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El 70% de los profesores de la
zona norte secunda la huelga
Los alumnos de bachillerato no asisten a clase y los de la ESO fueron atendidos en el patio por
los profesores · La mayor incidencia se registró en el IES Severo Ochoa de Alcobendas Pág. 7

Sanse cuenta en su
flota de autobuses
con híbridos

TRANSPORTE Pág. 8

El alcalde acude a una exposición
montado en uno de estos vehículos

Buscan a un joven
desaparecido en la
noche del viernes
en Alcobendas

LE VIERON EL DOMINGO Pág. 8

Alcobendas celebra
el Día Mundial de la
Paz en su campana

SOLIDARIDAD Pág. 7

Los niños de APAMA realizaron una
suelta de palomas durante el acto

Las asociaciones de Sanse convierten en un negocio las casetas de la feria
Tener la suerte de contar con una caseta en el Recinto Ferial de San-
se durante las fiestas se puede convertir en un negocio ya que, según
han denunciado Izquierda Independiente e Izquierda Unida, algunas

asociaciones alquilan las casetas a empresas externas por una sucu-
lenta cifra. Esta situación está penada por el Ayuntamiento. Las aso-
ciaciones que trabajan sus casetas han mostrado su malestar Pág. 6
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PROTESTAS EN EDUCACIÓN GUERRA DE CIFRAS
Dos jornadas de huelga paralizan el comienzo del curso en Secundaria, marcado por el aumento
de las horas lectivas de los docentes · Los datos de seguimiento de los paros difieren según la fuente

LOS PROFESORES
MANTIENEN EL PULSO

Una mujer protesta por la medida MANUEL VADILLO/GENTE

L. P.
Los profesores han dejado las
aulas y han salido a las calles pa-
ra, junto a estudiantes y padres,
protestar por lo que consideran
“recortes” en la Educación Pú-
blica madrileña. Docentes y
alumnos de Secundaria pasaron
las dos jornadas de huelga con-
vocada por los sindicatos para
este martes y miércoles con con-
centraciones a las puertas de los
centros, marchas improvisadas
por los barrios, pitadas y cuel-
gues de pancartas.

Un éxito para unos, con esca-
sa incidencia para otros. Como
suele suceder en estos casos, las
cifras de seguimiento de los pa-
ros son dispares según la fuen-
tes. Mientras la Comunidad de
Madrid las fija en un 43 por cien-
to, los sindicatos aseguran que
no había un seguimiento tan
masivo desde la época de las
transferencia de competencias, y
que la huelga la siguió un 80 por
ciento aproximadamente.

A pesar de las ausencias del
profesorado, los servicios míni-
mos se cumplieron con la pre-
sencia al menos del director y
del jefe de estudios, y los alum-
nos que lo desearon pudieron
entrar a los IES aunque en su
mayoría no dieron clase con
normalidad, según explicaron
fuentes educativas.

MAREA VERDE POR MADRID
El primer día de huelga, una ma-
nifestación recorrió Madrid. Y
de nuevo la guerra de cifras.
90.000 personas, según los sindi-
catos, y 5.000, según la Comuni-
dad, recorrieron la ciudad bajo
la consigna ‘La Educación no es
gasto, es inversión. No a los re-
cortes’.

Francisco Melcón, presidente
madrileño del sindicato inde-
pendiente ANPE, afirmó que los
profesores no son “ni unos vagos
ni unos irresponsables” y solicitó
a la Consejería “una vía de diá-
logo” que acabe con la polémica,
mientras que Eduardo Sabina,
de UGT, insistió en que la situa-
ción actual está retrotrayendo a
la Educación a los años 60,
“cuando no había desdobles ni

refuerzos”. “Que paren ya y se
sienten a negociar”, reclamó.
Carlos Sanz, representante de
STEM, corroboró que es necesa-
rio que la Comunidad de Madrid
“pare las políticas neoliberales
que está aplicando con especial
inquina en el sector educativo”.

SITUACIÓN ENQUISTADA
Aunque desde ambas partes di-
cen estar abiertos al diálogo, lo
cierto es que, tras dos jornadas
de huelga y varias semanas de
conflicto, las posturas continúan
siendo completamente diver-
gentes. Mientras los sindicatos y
la oposición consideran que el
aumento de 18 a 20 las horas lec-
tivas es un recorte educativo que
pondrá en la calle a tres mil pro-
fesores interinos y descenderá la
calidad de la enseñanza pública,
la Comunidad de Madrid de-
fiende que dichos recortes no se

han producido, reitera que no
dará marcha atrás a la incitativa
y considera las protestas de ca-
rácter político por la cercanía de
las elecciones generales.

La consejera de Educación,
Lucía Figar, insiste en que la Co-
munidad se ha limitado a pedir
“un esfuerzo” a los docentes de
la región “precisamente para no
efectuar recortes” y señala que
las medidas son “razonables y
necesarias”. “Entiendo la queja,
la protesta, a nadie le gusta que
le pidan que imparta dos horas
más de clase, pero este esfuerzo
no va a afectar a la calidad de la
enseñanza”, aseguró en una en-
trevista.

A pesar de haber dado plan-
tón en dos ocasiones a la Comu-
nidad en la Mesa Sectorial para
mostrar su rechazo, los sindica-
tos aseguraron que quieren sen-
tarse a negociar y Esperanza
Aguirre no les cierra la puerta.
“Yo no paro de negociar nunca”,
indica, aunque reitera que no
dará marcha atrás.

Tampoco se ponen de acuer-
do sindicatos y Gobierno regio-
nal sobre las consecuencias de la

Los padres calculan
que habrá ocho

profesores menos
por centro educativo

Tanto los sindicatos
como la Comunidad

están dispuestos a
negociar

La Consejería de
Educación insiste en
que continuará con

la medida de ahorro
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L os viejos latiguillos de la demagogia uni-
versal nunca mueren. El trasnochado di-
lema hombre-rico, hombre-pobre, que

marcó los discursos más radicales de la iz-
quierda, renace en plena crisis de las ideolo-
gías. El candidato Rubalcaba recupera el im-
puesto de Patrimonio con el fin de que los “ri-
cos paguen más”, aunque todos seamos cons-
cientes de que casi nunca los ricos terminan
pagando más. El propio Alfredo P. R. anuncia
que va a poner un impuesto a los bancos, con
el mismo espíritu y entusiasmo que demos-
tró cuando estaba en el gobierno (que ha sido
casi toda su vida) a la hora de perseguir impo-
sitivamente a la banca en defensa del pobre

impositor. Pero la guinda más grande del pas-
tel la ha puesto el secretario general de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gómez, que apro-
vechando el conflicto en la enseñanza, ha pe-
dido que se “eliminen los regalos fiscales a las
familias más ricas, y con ello se daría trabajo a
los maestros interinos”. Y otra frase grandilo-
cuente de Gómez: “Con mis impuestos no
quiero que se financie a las familias que llevan

a sus hijos a la enseñanza privada no concerta-
da, mis impuestos son para sostener servicios
públicos como la educación, no para hacer re-
galos fiscales a los más ricos”. Pues a algunos
de sus compañeros, correligionarios o conme-
litones que llevan a sus hijos a colegios priva-
dos no les habrá gustado lo dicho por Gómez.

Hemos vuelto al viejo discurso de ricos y
pobres, de clases dominantes y clases domi-
nadas. Eso ya no se lleva ni se lo cree nadie en
este país y en el siglo en que vivimos. Quizá la
razón se encuentre en este viejo anónimo: “La
política es el arte de obtener el dinero de los
ricos y el voto de los pobres con el pretexto de
proteger a los unos de los otros”.

Ricos y pobres

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El PSM presentó una Proposi-
ción no de Ley (PNL) para supri-
mir las deducciones fiscales por
gastos de escolaridad y vestua-
rio escolar y destinar ese dinero
a mantener al menos el mismo
número de profesores que el
anterior curso escolar evitando
prescindir de interinos. En con-
creto, la propuesta que los so-
cialistas quieren que se debata
en pleno pide la supresión de la
“deducción de los gastos de es-
colaridad y por adquisición de
vestuario de uso exclusivo es-
colar, destinando esta cantidad
al mantenimiento de al menos
el mismo número de profesores
que el anterior curso escolar,
evitando de esta forma prescin-
dir de los profesores interinos
necesarios para el buen funcio-
namiento de los centros”.

Proponen suprimir
deducciones fiscales

medida adoptada. Según los
profesores, casi tres mil interinos
se quedarán sin empleo este
curso. Una cantidad muy alejada
de la sostenida por el Ejecutivo
autonómico.

Figar indicó que, aunque no
cuenta todavía con los datos pre-
cisos, hasta el momento se han
contratado 783 interinos frente a
los 1.700 del curso pasado, lo
que reduciría en mil las previsio-
nes sindicales. La consejera
apunta que a este dato hay que
añadir el descenso de los alum-
nos en Secundaria, que ha per-
dido 22.600 desde el año 1999.

Por su parte, la Federación de
Asociaciones de Padres y Alum-
nos Francisco Giner de los Ríos
calcula que este curso habrá
unos 2.600 profesores menos en
la Educación Secundaria madri-
leña. De esta forma, los “recor-
tes” de la Consejería de Educa-
ción supondrían, según cálculos
de la FAPA que sigue recabando
información de los distintos cen-
tros de la región, unos 8,13 pro-
fesores menos por centro de la
región.

Esperanza Aguirre, Ángel Gabilondo y la reina Doña Sofía, en la inauguración del curso

Aguirre enciende las alarmas al cuestionar
la educación pública en todas las etapas
La presidenta de la Comunidad matiza que hablaba de los máster universitarios

La Reina Doña Sofía pidió a los estudiantes que sean “respetuosos y afectuo-
sos” con los maestros y profesores, que “dedican, sin escatimar esfuerzos, lo
mejor de su vida y todos sus conocimientos” a la “compleja y difícil” labor
de enseñar. Durante la inauguración oficial del curso escolar 2011-2012, en
el colegio público madrileño Fernando el Católico, y acompañada del minis-
tro de Educación y de la presidenta de la Comunidad, Doña Sofía dijo que ca-
da año dedicado a la formación son “años ganados para alcanzar un futuro
prospero y estable en su propio beneficio y en el de la sociedad”.

Años de formación, años ganados
L. P.
“Si la educación es obligatoria y
gratuita en una fase, a lo mejor
no tiene que ser gratuita y obli-
gatoria en todas las demás fases”.
Palabras de Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de
Madrid. Lo dijo un día antes de
la manifestación que recorrió el
centro de la capital, desde Nep-
tuno hasta la Consejería de Edu-
cación, y de las jornadas de
huelga de los profesores.

A pesar de que matizó sus pa-
labras a través de Twitter (“Me
refería a estudiar un máster”),
horas después volvió a despertar
la polvareda al recordar que, se-
gún la ley, la educación es obli-
gatoria y gratuita sólo de los 3 a
los 16 años. “Luego hay otros tra-
mos, que no son ni gratuitos ni
obligatorios. En épocas de bo-
nanza, hemos podido subven-
cionarlos en algunos casos al
cien por cien, en otros casos al
90, o al 80. Quizá tendremos que
reflexionar sobre ello”, explicó

Aguirre, que ha añadido: “Hoy,
que en Bolonia han cambiado la
licenciatura por el grado y el
máster, tenemos que reflexionar
seguro, sin que eso quiera decir
que tengamos que cobrar el cos-
to total, pero tenemos que refle-
xionar muy en serio porque los
ingresos disminuyen y los gastos
aumentan”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Tanto la oposición como los sin-
dicatos reaccionaron alarmados
a estas palabras, que consideran

un anticipo de lo que hará el PP
si gana las elecciones del 20 de
noviembre. Según el PSM, la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, ha “revelado su verda-
dera intención de hacer retroce-
der la educación en Madrid a
épocas predemocráticas”.

El propio vicesecretario de
Comunicación del Partido Po-
pular, Esteban González Pons,
tuvo que salir al paso y recordar
lo obvio, que el PP defiende que
la educación sea “al máximo gra-
tuita y universal”.

D efensores y detractores
de la decisión de la Con-
sejería de Educación de

aumentar las horas lectivas de
los profesores de Secundaria ya
se han dicho de todo. El Gobier-
no regional no se ha movido un
milímetro de su primera posi-
ción, a pesar de que día a día
crece el apoyo a las reivindica-
ciones que han provocado la
huelga. No sólo UGT y CCOO
defienden las movilizaciones
contra las medidas de la derecha
gobernante, también los sindi-
catos más en la órbita ideológica
del PP protestan contra la dismi-
nución del número de enseñan-
tes que atienden a los alumnos
de los institutos.

Es verdad que no se han pro-
ducido despidos y que la contra-
tación de menos maestros para
atender las mismas funciones y
a más alumnos que hace un año,
repercute en la educación de los
escolares madrileños. Ya pasa-
ron los equívocos sobre las horas
de trabajo de los profesores, que
no sólo darán 20 horas lectivas a
sus estudiantes, y las declaracio-
nes sobre los colectivos o perso-
nas que apoyan las movilizacio-
nes. Todos de izquierda, los de la
ceja y también los indignados
del 15-M, dijeron desde el PP, sin
darse cuenta que esas frases más
o menos graciosas no alejan a
muchos ciudadanos de las nece-
sarias quejas contra lo que para
muchos son acciones que reper-
cutirán negativamente en la ca-
lidad de la educación pública.

Ya se han dicho de todo, aho-
ra es el momento de que se abra
una negociación después de que
la huelga haya sido seguida por
el 43% de los enseñantes, según
la propia Aguirre. Los convocan-
tes hablan de seguimiento masi-
vo, cercano al 80%. Si Aguirre re-
conoce que casi la mitad de los
profesores no entienden las me-
didas de la Comunidad, quizá es
que ella no entiende las quejas
de los huelguistas. Si además, a
la presidenta se le escapa un
pensamiento maligno y lo expre-
sa diciendo que no debería ser
gratuita en todas las fases la edu-
cación, aunque luego tratará de
aminorar lo sugerido, es necesa-
rio y urgente que todos los pro-
tagonistas se sienten a hablar no
sólo de cómo parar la huelga, si-
no, sobre todo, del blindaje del
actual sistema educativo, man-
teniendo la gratuidad y la uni-
versalidad.

OPINIÓN

Negociación
necesaria
y urgente

Nino Olmeda
Periodista
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Ander Izagirre
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Gomis de periodismo solitario, que se
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la exclusión social”. gentedigi-
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Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
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AVE Galicia-Madrid
El ministro Blanco se hace la foto en un tren
de velocidad alta que unirá las capitales de
provincia gallegas con Madrid en menos de
cinco horas. Pues respetando rigurosamente
los límites de velocidad actuales, también lo
consigue mi coche Seat. Si lo comparamos
con los tiempos actuales de AVE Madrid-Se-
villa o Madrid-Barcelona es para echarse a
llorar, que se nos da muy bien a los gallegos.
Este tren es una chapuza tercermundista que
esperemos sea pronto cambiado por un AVE
”normal” y nos pongamos en 2 horas en
Orense o en Coruña.

Manuel Alvárez (MADRID)

Faltan pediatras en Madrid
He pedido cita para las vacunas de mi hijo en
el Centro de Salud de la calle Castelló con su
pediatra habitual de la tarde, pero me infor-
man de que por jubilación la vacante está sin
cubrir. Como es necesaria una revisión pe-
diátrica previa me dan cita por la mañana
con el pediatra de ese turno y por la tarde pa-
ra las vacunas, ya que no es posible acudir a
enfermería por la mañana porque mi médico
asignado es de tarde. Todo esto se suma a
que debido a la saturación de la única pedia-
tra del Centro ambas citas me las han dado
para dentro de 16 días. Si esta es la lista de es-
pera en Atención Primaria pido al cielo no

necesitar una intervención quirúrgica y pido
al Consejero de Salud de la Comunidad de
Madrid que cumpla su promesa de que no
habrá recortes en materia sanitaria.

Marta Garcia Rodriguez-Navas (MADRID)

La presidencia, blindada
El edificio de la Comunidad de Madrid en Sol
está rodeado con vallas ¿Por miedo? ¿Para
intimidar? ¿Es un adorno turístico? Este edi-
ficio se parece a uno de aquellos castillos que
tenían un foso para mantener alejado al pue-
blo. Y como ayer, los poderosos de hoy quie-
ren poco trato con nosotros, el populacho.

Peter Neal (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

S in entrar en la guerra de ci-
fras entre los sindicatos con-
vocantes de las movilizacio-

nes de los profesores y el Gobier-
no de Aguirre, el seguimiento ha
sido más que considerable. Pro-
bablemente los docentes tienen mucha, o parte de razón, en sus rei-
vindicaciones, pero están siendo instrumentalizados por los sindica-
tos. No confundamos el debate, porque los profesores no están defen-
diendo la enseñanza pública, que no está en cuestión por más que
algunos se empeñen. Están en pie de guerra en un conflicto laboral
en protesta por dos medidas concretas que afectan a su desempeño
profesional, el aumento de dos horas lectivas y la no renovación de
interinos, y podría solucionarse con un poco más de flexibilidad de
las partes, especialmente la Consejería de Educación, que aún no se
ha sentado a negociar. El lema “escuela pública de todos y para todos”
escogido por los sindicatos para sus algaradas no tiene nada que ver
con el aumento de las dos horas lectivas que supuestamente ha mo-
tivado las movilizaciones. Tal parece que lo que se persigue es provo-
car agitación social y alargar el conflicto hasta las elecciones del 20-N
como expresión del rechazo social a un gobierno del PP que previsi-
blemente tomará medidas impopulares, pero no por ello menos ne-

cesarias, que el gobierno del PSOE
no se atrevió a tomar. Estamos an-
te el ensayo general de la que nos
espera en la calle después de las
elecciones en lo que promete ser
una legislatura de cacerolada. Pe-

ro el problema de la educación no es de recortes, sino de resultados,
como indican machaconamente los informes de la OCDE y PISA, que
nos sitúan a la cola de los países desarrollados a pesar de que la inver-
sión en educación es mayor. La calidad de la enseñanza no está ame-
nazada por el incremento de horas lectivas, sino por las erróneas po-
líticas educativas de las últimas dos décadas. En 25 años se han pro-
mulgado seis leyes orgánicas de educación, de las cuales cinco fueron
aprobadas por un gobierno socialista. Los efectos de este batiburrillo
legislativo están a la vista: estamos en el pelotón de cola del rendi-
miento escolar, y en la cabeza del abandono. Se ha perdido el respeto
al profesor y se ha primado la cultura del no esfuerzo. No he escucha-
do a este ministro, ni a los anteriores, ni tampoco a los sindicatos y
mucho menos a los profesores, levantar la voz por esta cuestión. Afir-
mar, por el contrario, que cinco o diez niños más por clase afecta a la
calidad de la enseñanza, es de chiste. Las horas de huelga perdidas
por los alumnos sí que repercuten en la calidad de la educación.

Un problema de leyes,
no de números

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, será elegido este sábado
presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) en representación de los
8.144 ayuntamientos existentes en
España. Zoido sustituirá al ex alcal-
de de Getafe, el socialista Pedro
Castro, que ha estado al frente de
la instutución los últimos cuatro
años. Zoido ha asegurado que de-
fenderá los intereses generales del
municipalismo, dejando que “pase
a la historia el uso partidista que
se ha hecho en la anterior etapa”.
Le toca lidiar el sempiterno toro de
la financiación local en el momen-
to de mayor dificultad económica.

ZOIDO SUSTITUYE A PEDRO CASTRO
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Disminuye un 5%
la criminalidad en
Alcobendas desde
enero a agosto

CON RESPECTO A 2010

J. Sánchez
Por fin llega una buena noticia
en cuanto a seguridad se refiere.
La criminalidad ha disminuido
un 5% en Alcobendas en los últi-
mos ocho meses, es decir desde
enero a agosto, si se compara
con las cifras del año pasado.

Y no solo la criminalidad ha
bajado ya que los datos facilita-
dos por la Policía Local mues-
tran que tras el verano los robos
con fuerza en las viviendas han
disminuido un 32%, una cifra
significativa que permite hacer
un balance positivo de la cam-
paña de verano que se puso en
marcha en la ciudad en el mes
de julio, y que ha sido llevada a
cabo tanto por Policía Local co-
mo por Policía Nacional. Esta
disminución de robos con fuer-
za también ha llevado consigo
que se hayan robado menos
vehículos tanto en propiedades
privadas como en la calle.

En el periodo de duración de
este programa de vigilancia es-
pecial, que ha durado tres me-
ses, se han controlado 1.245
vehículos, se ha identificado a
1.668 personas y se han realiza-
do 169 controles estáticos, algo
que ha supuesto un incremento
del 248,5% respecto al verano
anterior.

SE SIGUE TRABAJANDO
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana de Alcobendas, Félix Gó-
mez, ha manifestado que “aun-
que estos datos avalan resulta-
dos positivos de este verano, se-
guimos atentos y trabajamos en
la idea de que la coordinación
policial es una pieza clave para
cumplir los objetivos de seguri-
dad que nos hemos propuesto”.

El negocio de tener una caseta
en el Recinto Ferial de Sanse
Las asociaciones alquilan las casetas por cifras que superan, presuntamente, los 2.000 euros

Mamen Crespo Collada
Es un secreto a voces pero si se
trata de dar cifras todo el mundo
calla, aunque las dicen, y pide
que no se publiquen en su boca.
Es lo que ocurre con el “alquiler”
que hacen las asociaciones y
partidos políticos de sus casetas
en el Recinto Ferial a grupos de
restauración durante las fiestas.
Reciben cifras que se mueven
desde los 2.000 euros, según los
rumores que Izquierda Unida y
otras formaciones de la locali-
dad han escuchado. Y a cambio
reciben consumiciones y, lo más
importante, no tienen que traba-
jar la caseta. Y es ahí donde se
desata la polémica porque hay
muchos socios de otras asocia-

ciones que trabajan durante los
seis días que duran las fiestas
para sacarse un “dinerito”. Es el
caso de Alcolar, cuyos socios
atienden la barra y la cocina de
su caseta. Su presidenta, Loli Gi-
baja, está cansada de esta situa-
ción y pide que “las asociaciones
que alquilen sus casetas no en-
tren en el sorteo”. Y no es sólo
una petición, es una obligación
ya que la normativa del Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes así lo recoge. El problema
viene cuando los dueños de los
restaurantes que se hacen cargo
de las casetas también son so-
cios de las mismas. Ahí, tal y co-
mo reconoce el concejal de Fes-
tejos, Alberto Matiaces, “hay un

Los partidos políticos ya se han
pronunciado sobre este asunto.
El portavoz de Izquierda Inde-
pendiente, Rubén Holguera, ha
manifestado que esta situación
es “una competencia desleal
porque hay asociaciones en las
que sus socios se dejan la piel
trabajando”. Izquierda Unida
comparte este idea y llevó al úl-
timo pleno una moción pidien-
do que se ponga fin a esta si-
tuación. Sin embargo, el PSOE
apuesta por la externalización
de las casetas.

“Es una competencia
desleal al resto”

vacío legal”. Una situación que va
a intentar solucionarse en los
próximos días abriendo un pe-
riodo de sugerencias para que
las distintas asociaciones opinen
sobre las normas que quieren
que rijan en este asunto.

CASTIGO SIN CASETA EN 2012
No obstante, Matiaces asegura
que al equipo de Gobierno le
“consta” que se está producien-
do esta situación y subraya que
“no vamos a hacer la vista gorda”.
“Ahora estamos con los informes
y a todas las asociaciones que
hayan alquilado su caseta este
año, se las sancionará sin caseta
al año que viene”.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

El Recinto Ferial de Sanse acoge decenas de casetas de asociaciones y partidos políticos cada año durante las fiestas



Gente
Alcobendas conmemoró el pa-
sado miércoles el Día Interna-
cional de la Paz con un acto que
se desarrolló, al igual que en
años anteriores, en la Pagoda de
la Paz. El evento se inició con
dos piezas musicales interpreta-
das al violín por Lorena Velasco,
una joven y brillante estudiante
de música, becada por la Funda-
ción Ciudad de Alcobendas, pa-
ra finalizar sus estudios de post-
grado.

Junto al alcalde de Alcoben-
das, Ignacio García de Vinuesa,
estuvieron los presidentes de la
Asociación Cultura Pro Nacio-
nes Unidas, y de la Asociación
Campana de la Paz, y los emba-
jadores en España de Noruega y
Japón, que fueron los encarga-
dos de hacer tañir tres veces la
campana. Por su parte, los alum-
nos del Centro Ocupacional de
APAMA fueron los encargados

de realizar la ya tradicional suel-
ta de palomas.

Los ataques del 22 de julio
en Noruega, en el que murieron
77 personas, estuvieron muy
presentes en esta conmemora-
ción. “Vimos de cerca el precio
que pagan las personas por la
violencia”, manifestó el embaja-
dor de Noruega en España, Tor-
geir Larsen, quien subrayó que
la paz es “el desafío más impor-
tante al que se enfrenta la huma-
nidad”.

El embajador de Japón, Fu-
miaki Takahashi, recordó que la
conmemoración del día de la
Paz en Alcobendas fue su primer
acto como embajador en España
y será también el último porque
acaba su carrera diplomática.

El alcalde de Alcobendas, por
su parte, manifestó que “‘no hay
ningún acto en contra de la paz
que podamos considerar ajeno a
nuestras vidas”.

M. C.
Un año más llega Sansestock al
Recinto Ferial del Parque de la
Marina de San Sebastián de los
Reyes. El Ayuntamiento, la Aso-
ciación de Empresarios de la Zo-
na Norte de Madrid (ACENO-
MA) y la Asociación de Mujeres
Empresarias de la Zona Norte
(ANOME) ya están ultimando
los preparativos para ofrecer a
los vecinos y visitantes los mejo-
res precios el próximo fin de se-
mana del 30 de septiembre y del
1 y 2 de octubre.

En este espacio se instalarán
carpas en las que los comercian-

tes de la localidad pondrán a la
venta los artículos de la tempo-
rada anterior a precios económi-
cos y competitivos.

El horario de apertura al pú-
blico es el viernes 30 sólo por la
tarde, desde las 17:30 horas, y el
sábado 1 y domingo 2 de octu-
bre, de 10 a 21 horas.

Y, en paralelo, abierta a cual-
quier hora y visitable desde cual-
quier punto, Sansestock Virtual
2011, ubicada en la página web
del Ayuntamiento, www.ssre-
yes.org, y en www.sansempre-
sa.es.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Los niños de APAMA realizaron la tradicional suelta de palomas

Los mejores precios se dan
cita en la feria Sansestock 2011

EN EL RECINTO FERIAL DEL PARQUE DE LA MARINA

El 70% de los profesores de
secundaria secundan la huelga
Los alumnos de Alcobendas y Sanse tampoco fueron a clase en su mayoría

Mamen Crespo
La huelga en los institutos de
Educación Secundaria convoca-
da por los sindicatos esta sema-
na ha tenido una incidencia ma-
siva en el norte de la Comunidad
de Madrid.

En Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes ha superado, en
algunos centros, el 70 por ciento.
Es el caso del instituto Severo
Ochoa de Alcobendas donde el
martes faltaron 59 profesores de
los 86 con los que cuenta el cen-
tro y el miércoles, 62, quedando
sólo 23 en las aulas. Otro centro
en el que también hubo un gran
seguimiento de la huelga por
parte del profesorado fue el ins-
tituto Aldeberán al que apenas
acudieron profesores. En los dos
centros faltaron muchos alum-
nos esos días, especialmente los
de bachillerato.

Los profesores que sí acudie-
ron a clase se encargaron de los
alumnos que también asistie-
ron, aunque los tuvieron que
atender entre las aulas y el patio.

En el instituto Virgen de la
Paz de Alcobendas, la huelga se
secundó los dos días en cerca de
un 60%. “Han faltado muchos
alumnos”, apuntaba la jefa de es-
tudios el miércoles. También
aseguraba que los profesores
que habían acudido al instituto
estaban dando las clases con
“normalidad”.

SEGUIMIENTO EN SANSE
En San Sebastián de los Reyes, la
situación ha sido similar. En el
instituto Julio Palacios secunda-

ron la huelga el 73% de los profe-
sores. No obstante, eso no impi-
dió que “los profesores que han
acudido a clase hayan dado sus
clases con normalidad”, según
confirmó a GENTE la directora,
Luz García.

En el IES Atenea, las cosas no
fueron muy diferentes en los dos
días de huelga. Casi el 70% de los
profesores no acudieron a clase.
De hecho, según los datos apor-
tados por el director, Eugenio

Plaza, 31 de 45 secundaron el
paro. “Clases normales no hay”,
apuntaba Plaza el pasado miér-
coles.

Otro de los institutos públicos
de Sanse, el Torrente Ballester,
también se sumó masivamente a
este paro. Más del 50% de la
plantilla secundó la huelga y
también gran parte de los profe-
sores: “Nos apañamos como po-
demos”, decía el director el pasa-
do miércoles.

Los profesores en “pie de guerra” por los recortes de la Comunidad
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Una suelta de palomas
conmemora en Alcobendas
el Día Mundial de la Paz

REALIZADA POR LOS ALUMNOS DE APAMA
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EN LA PLAZA DEL PUEBLO

IU de Sanse se manifiesta contra
los grupos de ideología nazi
M. C.
Izquierda Unida sigue insistien-
do en que en Alcobendas y en
San Sebastián de los Reyes exis-
ten grupos de ideología nazi y
fascista a pesar que tanto en Al-
cobendas como en Sanse la poli-
cía niega tales hechos. Por ello,
convocaron hace unos días una

concentración en la Plaza del
Pueblo de Sanse, junto al Ayun-
tamiento, en la que denunciaron
las agresiones Nazi-Fascistas en
los dos municipios que, a su jui-
cio, han tenido lugar en las últi-
mas semanas.

Dos de las actuaciones de-
nunciadas fueron las pintadas

en la escultura de Miguel Her-
nández y el ataque a la caseta de
IU durante las fiestas del pasado
mes de agosto.

En dicha concentración se le-
yó un comunicado, poemas an-
tifascistas y el portavoz de IU en
Sanse, Javier Heras, informó del
contenido de la declaración ins-
titucional rechazando la violen-
cia “nacional-socialista” que
aprobó el pleno del ayuntamien-
to que se había reunido esa ma-
ñana. Todos los grupos políticos
la apoyaron. Manifestación en la Plaza del Pueblo de Sanse

El alcalde en un autobús híbrido

Gente
San Sebastián de los Reyes con-
tinúa su avance por la “senda
ecológica”. En esta ocasión, in-
corporando a la flota de autobu-
ses de la localidad vehículos hí-
bridos que darán servicio a las
líneas urbanas e interurbanas de
la localidad. Una unidad de esta
nueva generación de vehículos
ecológicos ha recorrido el tra-
yecto entre la Plaza de la Consti-
tución y el Centro de Educación
y Gestión Medioambiental (CE-
GA), donde el alcalde ha visitado
la exposición El rostro del agua.

Las dos nuevas unidades in-
corporadas a la red de transpor-
te público están operativas des-
de el pasado mes de junio, con-
firmando su menor impacto am-
biental al utilizar impulsores
eléctricos, sistemas avanzados
de gestión de funcionamiento y
dispositivos de recuperación de
energía eléctrica.

“Estos nuevos autobuses
constituyen una apuesta decidi-
da del Ayuntamiento, de la em-
presa Interbus y del Consorcio
de Transportes por avanzar ha-

cia modelos de movilidad más
eficientes, sostenibles y que in-
crementen la calidad de vida del
ciudadano”, ha explicado el al-
calde, Manuel Ángel Fernández.
“Ahora, tenemos muchos más
motivos para utilizar con más
frecuencia las redes de transpor-
te público de San Sebastián de
los Reyes y de nuestra región”, ha
afirmado el alcalde después de
montarse en estos vehículos.

Sanse incorpora a su flota de
autobuses vehículos híbridos

UTILIZAN IMPULSORES ELÉCTRICOS

J. S.
La feria Reno’vauto 2011 de Al-
cobendas está siendo un éxito y
este fin de semana se espera que
lo siga siendo. El Parque de An-
dalucía está siendo testigo de es-
te evento en la que se pueden
encontrar los mejores vehículos
de ocasión, ya que hay una ofer-
ta de más de medio millar de
vehículos a precios que van des-
de los 3.000 euros.

Entre los coches que se pue-
den adquirir se encuentran mo-
delos eléctricos y también los

más exclusivos, es decir, una
oferta amplia y que es adecuada
a todo tipo de bolsillos.

Pero sin duda lo que más esta
atrayendo al público son las
grandes formas de financiación
que se están ofreciendo en la fe-
ria. Tipos de interés más bajos o
ampliaciones de garantías son
algunas de las ventajas de com-
prar en Reno’vauto.

La edición anterior de la feria
fue un éxito y tal y como está
funcionando ésta se espera que
las cifras de 2010 se superen.

La feria del vehículo de ocasión
continúa este fin de semana

COMENZÓ EL MIÉRCOLES EN ALCOBENDASDavid González Lozano desparecido desde el pasado viernes 16

Un amigo asegura que durmió con él el domingo aunque desapareció el viernes

“Estoy segura de que alguien
ha secuestrado a mi hijo David”

Mamen Crespo/ Javier Sánchez
Todo apuntaba a que estaba de-
saparecido desde el pasado vier-
nes cuando se disponía a regre-
sar a casa después de pasar la
noche con sus amigos en Alco-
bendas. Sin embargo, todo ha
cambiado después de que un
amigo de David González, que
es así como se llama el joven de
32 años que ha desaparecido en
Alcobendas, informara a los pa-
dres de que el domingo por la
noche estuvo con él durmiendo.

El testimonio de este amigo
puede ser fundamental para co-
tinuar la investigación ya que,
según ha confirmado a GENTE
su padre, Manuel, este chico ha
asegurado que David le dijo que
había perdido su coche y que
había apagado el móvil para que
no le localizaran por GPS. Tam-
bién le pidió que ocultara que le
había visto. “Le dijo que no dije-
ra nada y los amigos son fieles”,
apunta Manuel, que también se-
ñala que, al final,el amigo se
preocupó al ver que no aparecía
y “contó la verdad”.

Sea como sea, la realidad es
que al cierre de estas líneas Da-
vid no había aparecido. Antes
del domingo estuvo con sus ami-
gos de marcha por Alcobendas
el viernes. Le dejaron “a dos me-
tros de su coche” y se disponía a
ir a su casa. Sin embargo, nunca
llegó. Sus amigos dicen que “no
iba bebido y tampoco había to-
mado ninguna sustancia estupe-
faciente, tan solo un par de ca-
ñas”.

Su hermana María, en decla-
raciones a GENTE, ha asegurado
estar “pasando un muy mal mo-
mento”. La madre de David, Isa-
bel, sostiene que lo están pasan-
do “muy mal, sobre todo su pa-
dre que ha llegado a sufrir ata-
ques de ansiedad”. Los padres de
este joven mantienen la hipóte-

sis de que”le han secuestrado,
no sabemos por qué pero tal y
como están las cosas nos espe-
ramos cualquier noticia”. La de-
saparición de David González
ha puesto en jaque a la policía de
Alcobendas, que ha iniciado el
proceso de búsqueda. No se des-
carta ninguna hipótesis.

Un dato significativo es que se
han utilizado las tarjetas de cré-
dito de David en varias ocasio-
nes desde que desapareció, tan-
to en Alcobendas como en Ma-
drid capital.

David trabaja con su padre en
la frutería que regenta la familia
aunque él es electricista de pro-
fesión.

David, tal y como aseguran sus
familiares y amigos, es una per-
sona conocida en Alcobendas,
tiene bastantes amigos y, por
ello, su familia pide que “si sa-
ben algo nos lo comuniquen”.
David tiene 32 años y pesa
unos 78 kilos. La noche de su
desaparición vestía un panta-
lón vaquero y una camiseta de
color fucsia. La familia ha pues-
to su foto por diversos puntos
de la ciudad y se ha movilizado
por Facebook y Tuenti.

Piden colaboración
ciudadana
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ALCOBENDAS EN PAÑALES

‘Todo es posible: un cuento mágico
para soñar’. Este es el título del espec-
táculo del grupo de Armando Magia
que se representará este fin de sema-
na en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
Este espectáculo se encuentra dentro
del programa ‘Alcobendas en Paña-
les’, en el que se cuentan cuentos a
los bebés mayores de diez meses.

Regresan los cuentos
para los más pequeños

En Breve

50 ANIVERSARIO DE ‘LA TERCERA’

El 50 aniversario de la Plaza de Toros
de Sanse se recoge en un libro con
más de 500 fotografías que recorre la
historia del municipio y que se ha pre-
sentado esta semana, entre un nume-
roso público. En el libro se cuentan las
cinco décadas de tauromaquia y las
mejores anécdotas que se han vivido
en La Tercera en este medio siglo.

Historia viva de San
Sebastián de los Reyes

ALCOBENDAS

Tras el éxito de la temporada pasada,
vuelve de nuevo a Alcobendas ‘El con-
ciertazo’ para acercar a todo el mundo
la música clásica. La fecha elegida es
el 9 de octubre y será ese día cuando
Fernando Argenta y toda la orquesta
Filarmonía hagan de la música clásica
todo un atractivo y animen así a los
más pequeños y a sus padres.

Vuelve ‘El conciertazo’
de Fernando Argenta

ALCOBENDAS

La selección española de patín se ha
proclamado campeona del mundo ju-
nior y con ella el jugador del patín Al-
cobendas, Javier Ibáñez. El jugador,
que milita en las filas del club de la
ciudad, toma así el relevo de otro de
los jugadores del patín que ya gana-
ron con la absoluta este título, ya que
lo han conseguido por segunda vez.

Javier Ibáñez, campeón
del mundo de patín

IZQUIERDA INDEPENDIENTE SANSE

Izquierda Independiente de San Se-
bastián de los Reyes efectuó este jue-
ves la primera salida a los barrios de
Sanse, unas salidas que sirven para
conocer de primera mano cuáles son
los problemas de los vecinos de la lo-
calidad para recogerlas y pedir poste-
riormente soluciones en los plenos al
equipo de Gobierno.

Primera visita a los
barrios este curso

Mamen Crespo
Los amantes de Galicia y de su
gastronomía están de enhora-
buena ya que Alcobendas cuen-
ta con un nuevo restaurante en
el que los platos gallegos son los
protagonistas.

Se llama Amarras y está situa-
do en el parque de Fuentelucha,
en la parte alta de este espacio
verde desde la que se divisa la
calle Marqúes de la Valdavia,
aunque su entrada está junto a
los campos de fútbol de Fuente-
lucha. Una ubicación perfecta
que hace que las noches de vera-
no se vivan de otra manera lejos
del ruido y del tráfico.

TERRAZA Y COMEDOR INTERIOR
Sin embargo, más allá de su ubi-
cación hay que destacar la gas-
tronomía, que tiene como prota-
gonista indiscutible la cocina ga-
llega y los pescados y mariscos
de esta tierra.

Para comenzar se puede de-
gustar el pulpo a la gallega, unas

almejas a la marinera, con un sa-
bor y una cocina inconfundibles,
unas soubas con pimientos del
padrón y unas gambas a la plan-
cha. Aunque son muchos más
los platos con los que cuenta es-
te restaurante entre sus entradas

tales como la empanada gallega,
las croquetas, los calamares o los
revueltos. Eso sí, siempre con
una taciña de garbanzos con
chipirones para comenzar, cor-
tesía de la casa en las comidas y
cenas.

Para continuar, los pescados y
mariscos son los reyes. El boga-
vante a la parrilla, una marisca-
da o una merluza a la gallega son
claros ejemplos de los platos
principales de Amarras. No obs-
tante, a mediodía, es fundamen-
tal degustar uno de los arroces
que preparan en Amarras. El
arroz con bogavante no falla.

Más allá de las comidas o ce-
nas habituales de pareja o de fa-
milia, Amarras cuenta con unos
menús especiales para grandes
eventos que se pueden consultar
en su página web www.ama-
rras.net. Además, Amarras no es
sólo su terraza. Cuando llegue el
frío, el restaurante cuenta con un
salón interior con un encanto
especial con las mismas vistas
que la terraza gracias a sus in-
mensos ventanales.

Amarras

DÓNDE COMER

Amarras, cocina gallega en Alcobendas
El restaurante, situado en Fuentelucha, cuenta entre sus atractivos con una terraza ideal para el
verano · Entre sus platos estrella se encuentran el pulpo, las almejas y los mariscos gallegos

RESTAURANTE AMARRAS
Paseo de Fuentelucha, s/n

28100 Alcobendas
Tel.: 629.172.707
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Piden la eliminación
de las barreras
arquitectónicas
en las empresas

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Gente
La Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Comuni-
dad (FAMMA) pide la elimina-
ción de barreras arquitectónicas
de las empresas que impiden el
acceso al empleo de personas
con discapacidad.

Según la asociación, en mu-
chas ocasiones las personas que
pertenecen al colectivo cumplen
los requisitos para desempeñar
un trabajo en mayor medida que
otros aspirantes sin ninguna dis-
capacidad, pero que no logran el
puesto por la falta de adaptación
de las instalaciones. Por este
motivo, aboga por reforzar las
inspecciones de trabajo para
que controlen la cuota de reser-
va de personas con discapacidad
y por cambios en la educación
de los futuros empresarios.

Más de la mitad
de los adultos
madrileños
sufren sobrepeso

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

E. P.
El 52,7 por ciento de los adultos
madrileños tenía sobrepeso u
obesidad en 2009, según el Bole-
tín Epidemiológico de la Comu-
nidad de Madrid de noviembre
de 2010 sobre ‘Hábitos de salud
en la población adulta de la Co-
munidad de Madrid, 2009’.

El informe, que se basa en
una encuesta telefónica realiza-
da anualmente a una muestra de
2.000 personas de 18 a 64 años
residentes en la Comunidad de
Madrid, detalla que “tanto el so-
brepeso como la obesidad son
mucho más frecuentes en hom-
bres que en mujeres, y aumenta
muy rápidamente con la edad”.

Por otra parte, el informe in-
dica que el 48,08 por ciento de la
población era sedentaria en su
actividad laboral o habitual y
que el 80,3 por ciento era consi-
derado como no activo en tiem-
po libre. Asimismo, el consumo
de alimentos tenía un patrón
alejado de los objetivos nutricio-
nales con baja ingesta de fruta y
verdura y alta de productos cár-
nicos.

El líder del PSM Tomás Gómez

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, en el Doce de Octubre

L. P.
La Comunidad de Madrid no
cambiará su sistema de recuento
de las listas de espera sanitaria a
pesar de que el Ministerio de Sa-
nidad se lo pidiera por carta y la
ministra del ramo, Leire Pajín, a
través de los medios.

En la misiva, el Ministerio pi-
de a la Comunidad que se adap-
te al sistema nacional porque el
suyo es contrario a lo acordado
por el Real Decreto 605/2003 del
23 de mayo y al del 15 de julio de
2001, que establece que los pa-
cientes deben ser operados en
menos de 180 días.

El conflicto radica en que el
Real Decreto establece que el
tiempo de espera “se contabili-
zará desde la fecha de entrada
del usuario en el registro de lista
de espera”, mientras que la Co-
munidad de Madrid cuenta el
tiempo de espera desde la visita
al anestesista.

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Las comunidades “tienen ahora
todas, también la Comunidad de
Madrid, seis meses para adaptar
ese cómputo al Real Decreto que
unifica el de toda España, eso es
lo que le hemos recordado a to-
das las comunidades autónomas
y a la Comunidad de Madrid”,
manifestó Pajín.

La ministra recordó que “no
es una decisión que tomamos de
forma unilateral porque es una
decisión aprobada en un Conse-

jo Territorial por todas las comu-
nidades autónomas. Madrid vo-
tó a favor también y estuvo de
acuerdo con esta medida. Esta-
mos hablando de un acuerdo de
todos que por supuesto es vin-
culante y de obligado cumpli-
miento”.

A pesar de esta advertencia, el
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, lo tiene claro.
“Lo siento infinito. Lo que va-
mos a hacer es dar los datos co-
mo siempre, con toda transpa-
rencia”, aseguró en comisión en
la Asamblea de Madrid .

Lasquetty mantendrá el cómputo
de las listas de espera sanitaria
El Ministerio pide
a la Comunidad
que se adapte al
sistema nacional

El consejero explicó que no
van a cambiar las cosas para es-
tablecer un sistema que, a su jui-
cio, está “hecho y preparado”
para que determinadas comuni-
dades autónomas que antes del
22 de mayo estaban gobernadas
por el PSOE puedan “enmasca-
rar sus retrasos”.

“Las pruebas preoperatorias
tienen un sentido”, aseveró Las-
quetty, que ha explicado que a
partir de ese momento, “todo el
retraso que haya, es imputable a
la Administración”. “Es el siste-
ma mejor y por eso lo defende-
mos, por eso nos opusimos, y
presentamos alegaciones al pro-
ceso de Real Decreto del Gobier-
no”, apostillo.

El número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica ha pasado de
55.119 pacientes a 31 de marzo a 51.603 pacientes a 30 de junio de 2011, se-
gún datos de la Consejería. La demora máxima se ha mantenido en 30 días y
la demora media era de 9,7 días a 31 de marzo y de 9,6 días a 30 de junio.
Según la Consejería, del total de pacientes, sólo 15.261 conforman la lista de
espera para operarse en menos de 30 días, ya que el resto o han rechazado
operarse en otro centro o no pueden operarse por cuestiones clínicas.

La demora máxima es de 30 días

Gente
Todos los grupos parlamentarios
de la oposición en la Asamblea
(PSOE, IU y UPyD) reclamaron
al consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, que haga
pública la deuda sanitaria de la
Comunidad de Madrid y, en
concreto, el PSOE instó al conse-
jero a que haga un plan para ase-

gurar la “solvencia” del sistema
antes del 20-N.

En la primera comisión de Sa-
nidad de la IX legislatura, el por-
tavoz socialista en materia sani-
taria, José Manuel Freire, recri-
minó a Lasquetty no haber ha-
blado de “deuda, solvencia y su-
ficiencia” del sistema, cuando es
un “problema grave”.

El consejero Javier Fernán-
dez-Lasquetty respondió que “la
situación de la deuda con pro-
veedores en la Comunidad de
Madrid, “evidentemente, no es
buena ni ha mejorado en el últi-
mo año”, pero ha asegurado que
Madrid está “bastante mejor”
que otras comunidades autóno-
mas.

COMISIÓN DE SANIDAD EL PSOE PIDE UN PLAN PARA ASEGURAR LA SOLVENCIA

La oposición pide conocer la deuda
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La Fira de Barcelona es uno de los lugares privilegiados con acceso a velocidad 4G

Madrid será la próxima en acoger esta tecnología en zonas turísticas, de ocio e industriales

meros terminales telefónicos
preparados para el 4G no esta-
rán en el mercado hasta el año
próximo, Telefónica lanza ya, a
través de su marca Movistar, un
módem USB 4G de la firma Hua-
wei que permite disponer en el
ordenador de forma inalámbrica
de un acceso a internet rapidísi-
mo, de 100 Mbps, frente a los 7,2
Mbps máximos del 3G actual.

Por el momento sólo dispon-
drán de este servicio algunas zo-
nas clave de Barcelona y Madrid,
como recintos feriales, estadios
de fútbol, aeropuertos, zonas
céntricas y áreas industriales.

MÓDEM PIONERO
Este aparato se adapta a la co-
bertura disponible en cada mo-
mento. Debido a lo incipiente
del servicio, Movistar sólo ofre-
cerá en una primera fase el ser-
vicio a grandes clientes y profe-
sionales especializados que pre-
cisan recibir o enviar gran canti-
dad de datos con ordenador por-
tátil. El coste del acceso a inter-
net 4G es de 45 euros mensuales,
con una bajada sustancial de la
velocidad a 128 kbps cuando el
cliente supera los 10 Gb de con-
sumo en un mes. La velocidad
máxima de subida, es decir, de
envío de datos con esta tecnolo-
gía llega a alcanzar los 50 Mbps.

Para el despliegue de la co-
bertura 4G, Telefónica se ha alia-
do con otra multinacional, Alca-
tel Lucent. Kim Faura, presiden-
te de Telefónica en Cataluña, ha
indicado que su compañía se-
guirá extendiendo la red 4G en
los próximos meses en las prin-
cipales ciudades españolas y da-
rá acceso a todos los segmentos
del mercado, ya sean empresas o
particulares. El directivo de Tele-
fónica explicó que Movistar ha
ofrecido a la organización del
Mobile World Congress la utili-
zación de una parte del espacio
de 1.200 metros cuadrados que
tendrá en el futuro la tienda em-
blemática de la compañía en la
plaza Cataluña. La tienda tiene
ahora 300 metros cuadrados.

Técnicamente, este despliegue es posible porque Telefónica usa las fre-
cuencias de 2,6 Ghz obtenidas durante la subasta llevada a cabo por el
Gobierno y que se cerró en julio. También Vodafone anunció que hará
pruebas de esta nueva generación. Por otro lado, esta red LTE allanaría
el camino de la televisión conectada a Internet. No en vano, según fuen-
tes del sector, la operadora española mantiene conversaciones con Goo-
gle, propietaria de Youtube, para avanzar en este campo.

UN SERVICIO EXCLUSIVO

Gente
Barcelona ha hecho realidad el
principal proyecto al que se
comprometió para ser elegida
sede del Mobile World Congress.
La ciudad condal dispone desde
la semana pasada de servicios
de datos de última generación.
Se trata de tecnología long term
evolution (LTE), también cono-
cida como 4G. Aunque los pri-

Telefónica pone en marcha
el 4G en la Ciudad Condal
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Cada día más personas acceden a Internet a través de su terminal, ya sea un móvil o una tablet

MERCADO EN
CRECIMIENTO

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTERNET EN EL MÓVIL
Un estudio revela que la contratación de estos servicios ha aumentado
en un 90%·Se trata de un sector en auge y sin frenos: a pesar de su
expansión, su uso real todavía es un terreno verde por explorar

iGente
En el tren o en el bus, en casa o
en el trabajo. Incluso de fiesta.
No es ya nada sorprendente ver
día a día a cientos de personas
utilizando servicios de Internet
en sus terminales móviles. De
hecho, hace ya un año (y las co-
sas no parecen haber cambiado
mucho, más bien al contrario),
un estudio denominado ‘Móvi-
les y Publicidad: percepción,
usos y tendencias’ publicado por
Zed Digital, con el patrocinio de
Microsoft Advertising, aseguró
que Internet móvil había crecido
un 90%, y con él el tráfico que
llega a los contenidos y a las
marcas. La principal conclusión
de dicho estudio, realizado entre
16.000 internautas de entre 14 y
44 años, fue que la audiencia es-
tá cada vez más en el móvil, por
lo que el futuro del acceso a In-

ternet está en la vía móvil. No
obstante, el imponente desplie-
gue de grandes compañías como
Microsoft, Google o Apple en es-
ta industria ha contribuido defi-
nitivamente a dinamizarla, rede-
finiendo por completo el con-
cepto de dispositivo e impulsan-
do el desplazamiento de su uso
hacia los datos.

SERVICIOS AVANZADOS
El informe concluyó también
que los consumidores han
aprendido a acceder a termina-
les y servicios más avanzados e
innovadores, en un mercado ca-
da vez más maduro que, sin em-
bargo, se encuentra todavía en
un imparable proceso de expan-
sión. Las cifras hablan por sí so-
las. Cada usuario tiene como
media 1,6 líneas telefónicas que
pertenecen a teléfonos que
cuentan con funcionalidades y
servicios más avanzados: el 64%
cuenta con servicio de mensaje-
ría instantánea, especialmente
Windows Live Messenger con un
79% de penetración entre los
usuarios del servicio frente al
31, 24% de Skype, un 54% tiene
pantalla táctil y casi un 50%
cuenta con wi-fi, este último con
un crecimiento de un 95% frente
la ola anterior, lo que indica la
sorprendente rapidez con la que
los terminales adoptan los nue-
vos servicios que traen los
smartphones a la telefonía mó-
vil. Esta rapidez se ve reflejada
también a su vez en la renova-

ción de terminales: no en vano,
el 58% de los encuestados lleva
menos de un año con su teléfo-
no móvil.

ASCENSO IMPARABLE
Pero no se queda aquí, pues el
futuro tiene perspectivas de ser
prometedor. A pesar del fuerte
crecimiento del acceso a Inter-
net desde el móvil, parece que
en los próximos años veremos

cómo continúa creciendo ya que
el consumidor está todavía por
detrás de las posibilidades tec-
nológicas que le ofrecen sus te-
léfonos. Tanto es así que aunque
un 84% de los usuarios cuenta
con acceso a Internet en sus ter-
minales sólo un 54% lo utiliza.
Lo mismo ocurre con las dife-
rencias entre dotaciones y uso
del correo electrónico, mensaje-
ría instantánea y el GPS. Estos
ejemplos muestran claramente
el potencial de crecimiento que
Internet móvil tiene en un futuro
próximo ya que el consumidor
cuenta con dispositivos tecnoló-
gicamente preparados y, por lo
tanto, la tecnología ya no es una
barrera para su uso.

LOCOS POR LOS ‘SMARTPHONES’ Los denominados ‘teléfonos inteligen-
tes’ se han convertido en la joya de la corona de las telecomunicaciones. Su 
demanda cada vez es más fuerte y sus prestaciones están en aumento.

El uso de las redes sociales se
ha incrementado entre los indi-
viduos de 16 a 44 años en un
espectacular 275%. En un mo-
mento en el que las redes so-
ciales ocupan cada vez más
tiempo en la vida online de los
usuarios, se ha analizado el
perfil de aquellos que acceden
a estas a través de su terminal.
Principalmente, se trataría de
un joven urbano que las utiliza
para aprovechar tiempos muer-
tos en medios de transporte
como el autobús o el metro pa-
ra enviar mensajes como acti-
vidad fundamental.

YA NO PODEMOS VIVIR
SIN REDES SOCIALES

Un 84% de los
usuarios de móviles
cuenta con acceso a
Internet , pero solo
un 54% lo utiliza
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¿Qué te parecería ahorrar hasta
un 40% en tus compras gracias a
tu teléfono móvil? Esto hoy ya es
posible gracias a SuperTruper,
una aplicación disponible para
iPhone y Android. En concreto,
permite al usuario comparar de
forma inmediata los precios de
un mismo producto en diferen-
tes establecimientos.

De este modo, puede acudir a
un punto de venta determinado
asegurándose que lo va a encon-
trar más barato. Para comprobar
el precio de un artículo se puede
introducir su nombre manual-
mente o bien escanear directa-
mente el código de barras me-
diante la cámara del teléfono.
Asimismo, es posible crear listas
de la compra e ir incorporando
productos a medida que se van
agotando en el hogar para tener-
los todos registrados en el mo-
mento de acudir al supermerca-
do. Además, este sistema permi-
te que los propios usuarios den
de alta nuevos productos en ca-
so de no encontrarlos en la base

de datos. Se puede subir una fo-
tografía del artículo en cuestión
y rellenar sus características,
compartiéndose con la Trupe, la
comunidad de usuarios de la
aplicación, ayudando de esta
forma a que terceras personas
también puedan ahorrar de for-

Nace la aplicación estrella
para los más ahorradores

SuperTrupper te enseña a ahorrar gracias al móvil

UNIVERSIDAD DE GIRONA

El autostop
electrónico, una
alternativa para
universitarios
iGente 
El autostop vuelve a ser posible
gracias a las nuevas tecnologías
y a las redes sociales. Los univer-
sitarios de Girona ya pueden dis-
frutar del autostop electrónico.
La universidad de Girona y el
Centre Easy, en colaboración
con lleida.net han puesto en
marcha un sistema que permite
compartir vehículo entre perso-
nas que realicen un mismo tra-
yecto, todo esto a través de una
aplicación en el teléfono móvil.

El programa es muy sencillo.
El usuario, una vez registrado,
introduce la ruta deseada con
los puntos de origen y destino y,
de forma automática, se le adju-
dica compañero. Si el conductor
acepta la petición, el usuario re-
cibirá la confirmación del viaje a
través de un SMS. Incluye ade-
más un sistema de votación para
que el conductor y los pasajeros
se evalúen entre ellos.

Con ello se pretende facilitar
la movilidad de las personas y
reducir el uso del vehículo priva-
do. De este modo, se contribuye
a la mejora medioambiental y a
reducir y optimizar costes eco-
nómicos innecesarios.

ma eficaz en sus compras. Por
otra parte, SuperTruper da la po-
sibilidad a las empresas de que
sean ellas mismas quienes facili-
ten los precios de sus productos
vía móvil. Además, estas pueden
solicitar la utilización del busca-
dor en aplicaciones internas, re-
cibir datos inmediatos sobre la
evolución del sector o anunciar-
se ante el consumidor final en el
mismo momento de decisión de
compra.
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La imagen de Steve Jobs presentando el Iphone 4 pronto quedará en anécdota. La expectación generada por el próximo lanzamiento del nuevo terminal de
Apple, alimentada por el silencio de la compañía, pérdidas de prototipos y especulaciones en la red, tendrá su fin con la llegada oficial del esperado teléfo-
no, que según apuntó el CEO de Orange podría ser el próximo 15 de octubre. Entre los rumores más extendidos, encontramos que contará con una aplica-
ción laser, que será algo más grande que su antecesor o que estará disponible en la misma gama de colores.

EL ESPERADO IPHONE 5 LLEGARÁ A LAS TIENDAS EN OCTUBRE, SEGÚN APUNTAN LOS PRONÓSTICOS

ACCESOS A BANDA ANCHA

Movistar, la
operadora
mejor valorada
por su calidad
iGente 
Movistar, presidida por Cé-
sar Alierta, es la operadora
mejor valorada en la en-
cuesta de calidad de los ac-
cesos de banda ancha mó-
vil, que realiza la Asociación
de Internautas (AI) en Espa-
ña. Las 40.660 encuestas
efectuadas por la AI durante
el mes de mayo a usuarios
de conexiones móviles, re-
velan que Movistar ha sido
la única operadora en apro-
bar la encuesta de calidad
de los servicios de banda
ancha móvil, con una pun-
tuación de 5,86. Las demás
compañías se han situado
por debajo de los cinco pun-
tos: Vodafone (4,93), Yoigo
(4,84) y Orange (4,80).

Los principales valores
diferenciales de unos opera-
dores con otros siguen es-
tando centrados en la cali-
dad 3G y de conexión y en la
cobertura de Red.

E s difícil imaginarnos nuestra vida sin el móvil. Ya
no se llama a una casa, sino a una persona. Esta
tendencia está ocurriendo con Internet, ya no te-

nemos que llegar a casa para conectarnos, sino que pode-
mos hacerlo desde donde lo necesitemos.

La rápida aceptación de la Internet móvil se ha debido
a tres factores: los planes de datos asequibles, a la popu-
larización de los terminales inteligentes y los nuevos ser-
vicios en movilidad. La política de precios agresivas de las
operadoras, con variedad de ofertas con tarifa plana y la
fuerte subvención de los terminales inteligentes han con-

seguido que el 20% de los clientes tenga un teléfono inte-
ligente. Estos teléfonos inteligentes actuales son más po-
tentes que un PC del año 2000, e incluyen de serie músi-
ca, vídeo y conexión a Internet.

La revolución del Internet móvil ha empezado, y cam-
biará nuestras vidas. En el trabajo, permite llevar parte de
la oficina con nosotros y facilitará horarios más flexibles.

También está cambiando la forma de viajar, ya existen
guías y rutas interactivas y servicios de recomendación
de los mejores lugares de ocio o restauración de los alre-
dedores. Se crearán museos al aire libre donde te infor-
marán en tu móvil sobre las características del monu-
mento que estás visitando, la historia de la calle por la
que paseas o de la flora o fauna que puedes ver en una
excursión. Los servicios de mensajería multimedia nos
permiten consultar cómo nos queda una prenda de ropa
o ayudarnos a encontrar nuestra media naranja en una
discoteca.

Internet en el bolsillo
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E. P.
La Comunidad de Madrid desti-
nará más de 23 millones para
rehabilitación de pacientes con
daño cerebral reversible, a través
de 54 plazas para el tratamiento
de rehabilitación con estancia
hospitalaria y 69 plazas para el
tratamiento de rehabilitación en
hospital de día.

El vicepresidente y consejero
de Cultura y Deporte, Ignacio
González, explicó que esta ini-
ciativa pretende prestar trata-
miento rehabilitador a pacientes
con daño cerebral sobrevenido,
una vez superada la fase aguda y
hasta su retorno al entorno do-
miciliario habitual, facilitando
su reintegración social.

INICIO EN EL HOSPITAL
Los pacientes iniciarán su trata-
miento mediante estancia hos-
pitalaria, pasando cuando su si-
tuación clínica lo permita, al tra-
tamiento en Hospital de Día,
previa autorización de la unidad
competente del Servicio Madri-
leño de Salud.

Con esta nueva partida la
Consejería de Sanidad viene a
reforzar los dispositivos con los
que cuenta actualmente para la

Ignacio González

Aumentan las plazas
para la rehabilitación del
daño cerebral reversible

SANIDAD DESTINA MÁS DE 23 MILLONES

rehabilitación del daño cere-
bral, con un recurso especial-
mente diseñado para aquellos
casos de con pronóstico reversi-
ble, proporcionado un trata-
miento de mayor intensidad
rehabilitadora.

Uno de los motivos más fre-
cuentes del daño cerebral son
los ictus. Se trata de accidentes
cerebro-vasculares que pueden
ocurrir a cualquier edad, pero el
aumento exponencial de la inci-
dencia se produce a partir de los
65 años.

Comienza el diagnóstico de Plañiol
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, se reunió con el Juez decano de Madrid, José Luis
Armengol, dentro de la serie de contactos con los diferentes órganos judiciales para elaborar el informe
de diagnóstico de la Justicia al que se comprometió la presidenta, y que estará finalizado en octubre.

Estudian un aumento del
control de la Justicia Gratuita
Plañiol destaca que sólo
deben beneficiarse del
servicio las personas
que lo necesiten

E. P.
La Consejería de Presidencia y
Justicia realizará unas modifica-
ciones para saber quiénes son
las personas con derecho a la
justicia gratuita, según explicó la
consejera del ramo, Regina Pla-
ñiol. “Queremos hacer unas mo-
dificaciones, unos estudios y
unos análisis profundos que nos
permitan conocer quiénes son
las personas con derecho a la
justicia gratuita y todo el rigor en
la aplicación de la norma para
poder garantizarles y responder

a los madrileños que aquellos
que tengan derecho a la justicia
gratuita la van a recibir”, dijo.

Además, la consejera mani-
festó que todos los que necesiten
atención jurídica “tienen todo el
derecho a recibirla y contarán
siempre con el apoyo específico
de la Comunidad de Madrid”.

Sin embargo, Plañiol indicó
que “una cosa es que haya un
derecho a la justicia gratuita y
otra cosa es que la justicia sea
gratuita”. Se refirió a que no es lo
mismo que sea gratuita para
aquellas personas que no pue-
dan hacer frente a su coste y, por
otro lado, “que no tenga un coste
que corresponda pagar a todos
los madrileños”.

La consejera afirmó que “eso
supone la necesidad de incre-

mentar determinados cambios,
es una necesidad también de in-
troducir sistemas informáticos
que conduzcan a ese rigor y a
esa información”. “Estoy conven-
cida de que entre todos haremos
el esfuerzo para que esa justicia
gratuita sea un servicio eficaz,
pero también riguroso y transpa-
rente”, añadió.

Plañiol destacó que tienen en
marcha diferentes grupos de tra-
bajo para analizar cómo están
funcionando los servicios jurídi-
cos. Además, recordó que la
asistencia gratuita desde el año
2003, en el que se recibieron las
competencias por parte de la
Administración del Estado, “se
ha multiplicado en cinco el pre-
supuesto destinado a este servi-
cio de turno de oficio”.

El Colegio de Abogados reclama los 18 millones
de euros que le adeuda la Comunidad de Madrid
E. P.
El Colegio de Abogados de Ma-
drid reclamó al Gobierno regio-
nal los 18,15 millones de euros
que le devenga por los servicios
del turno de oficio prestados en-
tre enero y junio de este año, y
avisó del “riesgo de quiebra” que
existe en este servicio público.

El Colegio señala que el im-
porte “certificado” de los dos pri-

meros trimestres del año en el
Turno de Oficio asciende a 18,15
millones de euros, y alertó al Tri-
bunal Constitucional, al Conse-
jo General del Poder Judicial, al
fiscal general del Estado, al Mi-
nisterio de Justicia y al Defensor
del Pueblo del “riesgo de quie-
bra inminente del derecho fun-
damental a la tutela judicial
efectiva en la Comunidad como

resultado de la forma en que el
Gobierno regional ejerce las
competencias transferidas por el
Estado en esta materia”. Así, con-
minó al Gobierno regional al
“pago urgente”, advirtiendo de
que “de no librarse dicho pago
de forma inmediata, la Junta de
Gobierno del Colegio no estará
en condiciones de seguir garan-
tizando el derecho”.

COMISIÓN DE TRANSPORTES

Beteta anuncia un importante
Plan de Ahorro para Metro
E. P.
El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, Antonio Beteta,
aseguró que presentará un “im-
portante plan de ahorro” para
Metro de Madrid al Consejo de
Administración del ente que
quiere que se aplique en el mes
de enero. Según afirmó en la

Asamblea, el plan tendrá “distin-
tos ejes” entre los que destaca
reducir la estructura directiva,
minimizar gastos, revisar fórmu-
las de contratación para tener
más transparencia y eficacia. Por
su parte, el socialista José Ma-
nuel Franco preguntó si se va a
reducir en directivos o viajes.
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La Comisión
de Duplicidades
echará a andar
en octubre

ASAMBLEA

E. P.
El portavoz del PP en la
Asamblea, Íñigo Henríquez
de Luna, afirmó que está
“convencido” de que el al-
calde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, compare-
cerá en la comisión de du-
plicidades de la Asamblea
de Madrid, tal y como solici-
tado PSOE e IU, a pesar de
no estar incluido en el lista-
do de comparecientes.

“Nos parece que el Ayun-
tamiento de Madrid es el
ayuntamiento más impor-
tante de esta Comunidad. Es
lógico que esto ocurra y es-
toy convencido de que ocu-
rrirá en el momento en que
nos pongamos de acuerdo
en el calendario”, afirmó
Henríquez de Luna.

Por su parte, el presiden-
te de la comisión, Francisco
Granados, explicó que este
órgano parlamentario se re-
unirá todos los lunes y que
habrá nueve sesiones por las
que pasarán 28 compare-
cientes.

Así, pasarán por la comi-
sión catorce de los compare-
cientes solicitados por la
oposición y catorce, por el
PP, que está en el gobierno.
En la primera sesión, el 3 de
octubre, comparecerá una
de las personas solicitadas
por la oposición y dos por el
PP; en la siguiente, al con-
trario, y así sucesivamente
hasta 28.

La lista del PP contiene la
petición de comparecencia
de once alcaldes o tenientes
de alcalde, así como de diez
viceconsejeros del Gobierno
regional, entre los que se en-
cuentran Esteban Parro
(Móstoles) o Jesús Gómez
(Leganés).

La deuda
autonómica
asciende a más
de 14.700 millones

SEGUNDO TRIMESTRE

Gente
La deuda de la Comunidad de
Madrid ascendió a 14.798 millo-
nes de euros en el segundo tri-
mestre de 2011, por detrás de
Cataluña, que con 38.530 millo-
nes de euros, es la región con
mayor volumen de deuda entre
abril y junio, según datos del
Banco de España.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Madrid ha reducido su deuda
un 4,5 por ciento durante el se-
gundo trimestre del año hasta
alcanzar los 6.819 millones. No
obstante, la deuda del Ayunta-
miento de Madrid es superior a
la de todas las comunidades ex-
cepto Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Galicia; y casi siete ve-
ces superior a la de Barcelona.

Cifran en unos
323 millones la
recaudación del
nuevo impuesto

PATRIMONIO

E. P.
Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) estiman en
unos 323 millones de euros la re-
caudación que obtendrá la Co-
munidad de Madrid en caso de
aplicar sin bonificaciones el Im-
puesto de Patrimonio anuncia-
do por el Gobierno central para
las fortunas superiores a los
700.000 euros. De los más de
27.600 madrileños que según los
cálculos de Gestha deberán de-
clarar este Impuesto de Patrimo-
nio, cerca de 11.400 poseen una
fortuna de entre 700.000 y un
millón de euros, unos 700 tienen
entre 5 y 10 millones de euros; y
poco menos de 300 poseen más
de 10 millones de euros.

La Comunidad facilitará el pago
de la renta de casas del IVIMA
La financiación será para el 50 por ciento del alquiler y durante tres años

Mariño pidió a los portavoces parla-
mentarios de los diferentes grupos
políticos que le “echen una mano”
con las medidas a implementar para
luchar contra los altos niveles de
NO2 y de ozono en la Comunidad de
Madrid. “La calidad del aire es bue-
na, es de las mejores”, aseguró aun-
que precisó que los problemas vie-
nen sobre todo, del NO2 y del ozo-
no. “Como lo emiten los automóvi-
les, les pido ayuda para que me di-
gan qué hacemos”, añadió Mariño.
“Necesito que me echen una mano y
me digan qué hacemos”, reclamó.

Mariño pide ayuda
contra la contaminación

La consejera compareció en la Comisión de la Asamblea

E. P.
La Comunidad de Madrid facili-
tará durante tres años el pago
del 50 por ciento de las renta
mensual de sus viviendas a los
inquilinos del Instituto Madrile-
ño de la Vivienda (IVIMA) que
tengan problemas económicos,
tal y como afirmó la consejera de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Ana Isabel Mariño
durante su primera intervención
de la legislatura en comisión en
la Asamblea de Madrid.

“La recuperación del sector
de la vivienda será una de las
claves para retomar, a su vez, la
senda de la recuperación del
mercado laboral en la Comuni-
dad de Madrid y en toda España”,
aseguró la consejera.

Mariño también avanzó que
se abrirá la posibilidad del acce-
so a la propiedad compartida de
las viviendas de protección pú-
blica entre adjudicatarios y enti-
dades financieras y la puesta en
marcha de un sistema para adju-
dicar pisos del Ivima disponibles
del plan joven a través el portal
web de la Comunidad, así como
la implementación de un busca-
dor de vivienda protegida en in-
ternet.

INQUILINOS Y PROPIETAROS
Además, los inquilinos del Ivima
podrán convertirse en propieta-
rios y los mayores de 65 años o
discapacitados podrán permu-
tar la propiedad de su vivienda
habitual por otra ajustada a sus
necesidades.

En materia legislativa, la Con-
sejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio prevé
aprobar una ley de Urbanizacio-
nes sostenibles, la Ley de Coo-
perativas de Vivienda, o una Ley
de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad, que pondrá al día la
normativa y aportará claridad en

materia de espacios protegidos,
pesca, caza...

Asimismo, se revisará y mo-
dernizará la Ley de evaluación
ambiental y se facilitará la im-
plantación de tejido industrial
en sus versiones de producción,
almacenaje y logística para faci-
litar la implantación de las em-
presas.

“Queremos para la Comuni-
dad de Madrid un modelo de re-
gión más saludable, más cohe-
sionado, donde el crecimiento
de los municipios atienda a las
verdaderas necesidades de vi-
vienda y dinamismo empresa-
rial, siempre con criterios soste-
nibles”, prosiguió la consejera de
Medio Ambiente.
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Gente
‘Alicia en el país de las maravi-
llas’ y ‘Las aventuras del barón
Münchaussen’ del Teatro Negro
Nacional de Praga llegarán a los
Teatros del Canal del 29 de sep-
tiembre al 9 de octubre y del 11
al 16 de octubre, respectivamen-
te. Estos dos montajes no verba-

les y multivisuales tendrán lugar
en la Sala Verde. En ‘Alicia en el
país de las maravillas’ se aplica-
rán mecanismos que facilitarán
a los actores volar cerca de los
espectadores, mientras que ‘Las
aventuras del barón Mün-
chaussen’ recogerá los anhelos
de vivir en un planeta limpio.

Dos montajes no verbales del
Teatro Negro llegan al Canal

EL 29 DE SEPTIEMBRE Y EL 11 DE OCTUBRE

Gente
Tres de cada cuatro participan-
tes de Madrid Rumbo al Sur par-
ticipan en iniciativas de volunta-
riado al finalizar el viaje, explicó
el consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, quien aseguró
que este dato demuestra que el
programa cumple el objetivo de
promover el espíritu solidario de
los jóvenes expedicionarios.

Los cien jóvenes que este ve-
rano formaron parte de la VI edi-

ción del programa Madrid Rum-
bo al Sur conocieron de primera
mano como trabaja la Funda-
ción de Ayuda contra la Droga-
dicción, con los proyectos que
desarrollan para la prevención
de la drogadicción acompaña-
dos de Victoria. Según explicó el
consejero, los criterios para ele-
gir a estos jóvenes son “muy ri-
gurosos” y además de tener en
cuenta los físicos, destacan los
“de compromiso y voluntariado”.

Madrid Rumbo al Sur fomenta la
participación en el voluntariado

ELECCIÓN DE TRES DE CADA CUATRO PARTICIPANTES

Acto de clausura del programa Enforma de 2010

Deporte para mantenerse en
forma en parques y jardines
El programa, en el que han participado casi 400.000 personas, es gratuito

Gente
Los madrileños ya pueden acer-
carse a 31 parques, jardines y pa-
sos de la Comunidad y, sin ne-
cesidad de inscribirse, hacer
ejercicio después que la vice-
consejería de Cultura y Deportes
ya haya puesto en marcha una
nueva temporada de Enforma.

El programa, que desde su
inicio en 2006 ha contado con
un total de 383.567 asistencias a
las clases que se han impartido,
pretende acercar la práctica del
ejercicio físico a los ciudadanos
de la región. Así, desarrolla la ac-
tividad física de forma sencilla,
accesible y totalmente gratuita
en parques públicos, paseos y
jardines de la región, acondicio-
nados para ello.

En esta nueva temporada, se-
rán 31 puntos de la Comunidad
(13 en la capital y 18 en diferen-
tes municipios) donde los ma-
drileños que lo deseen pueden
acercarse - sin necesidad de nin-
guna inscripción previa- y reali-

zar ejercicios físicos. El vicecon-
sejero de Cultura y Deporte, Ja-
vier Hernández, manifestó que
“la implicación y participación
de los madrileños en este tipo de
programas es una muestra de la
demanda que exige una socie-
dad moderna, con predisposi-
ción para mejorar su estado físi-
co general, y por lo que, desde el
Gobierno regional, seguiremos

desarrollando y manteniendo,
con el objetivo de facilitar y fo-
mentar la práctica deportiva en
todos los sectores de nuestra so-
ciedad”. El programa está impar-
tido por licenciados en INEF y
monitores titulados, quienes,
además de impartir las clases,
asesoran a los asistentes sobre la
adecuación de la actividad física
a sus necesidades personales.
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El Sanitas espera
abandonar el
puesto de colista

RUGBY. DIVISIÓN DE HONOR

P. Martín
El estreno liguero del Sanitas Al-
cobendas Rugby no fue positivo
para los jugadores de Jesús Del-
gado, quienes cayeron derrota-
dos en el campo del Bizkaia Ger-
nika por 17-3. Los jugadores al-
cobendenses tienen la oportuni-
dad de estrenar su casillero de
victorias este sábado (17:00 ho-
ras) en Las Terrazas ante un
equipo que sí se estrenó con vic-
toria: el Cajasol R. Ciencias. En
caso de puntuar, el Sanitas Alco-
bendas dejaría el último puesto
de la tabla al Universidade Vigo.

Alcobendas acoge
otra edición del
Trofeo Comunidad

VOLEIBOL

Gente
Los mejores equipos de voleibol
de la región se congregan este fin
de semana en el polideportivo
José Caballero para disputar el
Trofeo Comunidad. Dentro del
cuadro masculino, el título lo
disputarán el Voley Playa Ma-
drid, el Alcorcón y el CV Lega-
nés. Las esperanzas de los afi-
cionados locales estarán puestas
en el equipo femenino alcoben-
dense, gran favorito, que se me-
dirá al Voley Playa Madrid y al
Club Voleibol Leganés.
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TERCERA Y SEGUNDA B EL EQUIPO DE JUANVI PEINADO RECIBE AL PUERTA BONITA

El Sport busca el liderato y el
Sanse sorprender al Albacete
Francisco Quirós
El liderato del grupo VII de Ter-
cera División puede tener un
nuevo inquilino a partir del do-
mingo. El Puerta Bonita, revela-
ción del campeonato en este
arranque de temporada, pone
en juego su puesto de privilegio
en el José Caballero este domin-
go ante el equipo que le sigue en
la clasificación, el Alcobendas
Sport. El conjunto de Juanvi Pei-
nado le pudo brindar un triunfo
a su capitán Prieto tras ganar a
domicilio al Moscardó, logrando
tres puntos que le permiten se-
guir la estela del líder, un Puerta
Bonita que no pasó del empate a
uno en el campo del Vicálvaro.

Sobre el césped del José Ca-
ballero se verán el equipo más
goleador del grupo, el Sport, que
examinará a una de las mejores
defensas del campeonato. De
hecho, el gol anotado por el de-
lantero del Vicálvaro Koke es el
primero que encaja el guarda-
meta carabanchelero Alberto.

OBEJTIVOS DISPARES
Una cita más complicada a prio-
ri le espera al Sanse. Tras sumar
otro punto ante el Conquense en
Matapiñonera, el equipo que
prepara Álvaro García rinde visi-
ta a uno de los ‘gallitos’ del gru-
po I de Segunda División B, el

El Alcobendas busca dar un golpe de autoridad en la competición RUBÉN DE PEDRO/GENTE

Albacete Balompié. Después de
varios años alternando entre la
Primera División y la categoría
de plata del fútbol español, el
conjunto manchego parte como
uno de los favoritos a jugar las
eliminatorias de ascenso. Sin
embargo, los pupilos de Antonio
Gómez no parecen atravesar su
mejor momento después de en-
cadenar dos derrotas consecuti-

vas ante el Tenerife y el filial del
Rayo Vallecano. Estos resultados
empañan un inicio de tempora-
da prometedor en el el que el Al-
bacete cosechó siete puntos so-
bre nueve posibles.

La presión puede ser la mejor
aliada del Sanse, ya que mien-
tras los locales necesitan impe-
riosamente los tres puntos para
no alejarse más de las cuatro pri-

meras plazas, los franjirrojos lle-
gan al Carlos Belmonte con seis
puntos en su casillero, un buen
botín hacia la permanencia.

Por otro lado, el Sanse tiene
convocada para el próximo jue-
ves una asamblea general de so-
cios en la que, entre otras cosas,
se informará de la auditoría rea-
lizada a las cuentas del club. Se-
rá a partir de las 20:00 horas.



GENTE EN MADRID ·

Deportes|19
DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

125 C.C. ES LÍDER SÓLIDO A FALTA DE CUATRO PRUEBAS

Nico Terol saca la calculadora
para el tramo final del Mundial
F. Q. S.
Tras el subcampeonato del año
pasado, todas las quinielas
apuntaban a Nico Terol como
gran candidato al título en la ca-
tegoría de 125 c.c.. El piloto de
Alcoy ha respondido a las expec-
tativas con un dominio que sólo
se vio interrumpido a mediados

del campeonato. Tras ese pe-
queño bajón, Terol ha acumula-
do tres triunfos que le han servi-
do para aumentar su distancia
respecto a su gran perseguidor,
el francés Johann Zarco. A falta
de cuatro carreras para el final,
Nico Terol aventaja en 36 puntos
a Zarco y a Viñales en 64.

Simón acabó decimoséptimo

F. Q. Soriano
Si en el mes de junio alguien le
hubiera dicho a Marc Márquez
que en la recta final del campeo-
nato iba a depender de sí mismo
para ganar el título de Moto2, se-
guro que el piloto de Cervera no
le habría hecho mucho caso. Por
aquellas fechas, el piloto del
Team Catalunya Caixa Repsol
sólo sumaba 45 puntos por los
127 que tenía el alemán Bradl.
Siete carreras después, el cam-
peón de 125 c.c. en 2010 le ha
restado al líder del campeonato
nada menos que 75 puntos, gra-
cias sobre todo a los seis triunfos
conquistados en estas fechas.
Con estos números, la segunda
categoría del Mundial es la que
augura una recta final de cam-
peonato más emocionante.

La cara negativa llega de la
mano de Julián Simón. El piloto
del Mapfre Aspar Team ha vivido
una temporada complicada en
la que la caída sufrida en Mont-
meló ha marcado sus resultados.
Por si esto fuera poco, el de Villa-

cañas ha tenido que pasar nue-
vamente por el quirófano para
subsanar las secuelas de esa le-
sión y tiene muy complicado es-
tar presente en la carrera de Mo-
tegi del próximo 2 de octubre.

Del resto de pilotos españo-
les, destaca el noveno puesto en
la general de Esteve Rabat, un
puesto que podría arrebatarle
Aleix Espargaró, décimo.

Márquez sigue haciendo méritos
para desbancar a Stefan Bradl

MOTO2 SÓLO CINCO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS

El piloto de Honda aventaja en 44 puntos al campeón de la edición anterior

MOTO GP GOLPE DE AUTORIDAD DEL AUSTRALIANO EN EL GP DE ARAGÓN

Stoner despierta a Lorenzo
del sueño del bicampeonato
Francisco Quirós
A falta de cuatro carreras para el
final del campeonato, las mate-
máticas aún dan opciones a Jor-
ge Lorenzo de revalidar su título
de campeón de Moto GP. Ese es
el único motivo por el que aún
Casey Stoner, líder de la catego-
ría con 44 puntos de ventaja res-
pecto al mallorquín, no puede
cantar victoria. Sin embargo, con
cien puntos aún por disputarse
el australiano tiene bastante ca-
mino recorrido. A la distancia
con la que cuenta en la clasifica-
ción general se une el hecho de
que las motos de Honda se están
mostrando mucho más compe-
titivas que las de Yamaha: De las

catorce pruebas disputadas has-
ta la fecha, diez han sido gana-
das por pilotos de la marca japo-
nesa; de las cuales, ocho han ido
a parar al palmarés de Stoner.

MIRANDO AL CALENDARIO
Con este escenario de fondo, en
Honda ya echan cuentas para
saber cuándo se proclamará
campeón Casey Stoner. La próxi-
ma cita tendrá lugar el 2 de octu-
bre en Motegi, un circuito en el
que el año pasado el australiano
ya fue el más rápido.

Mientras, el resto de pilotos
parecen tener que conformarse
con acabar la temporada con un
buen sabor de boca. Este es el

caso de Dani Pedrosa. El catalán
acumula tres segundos puestos
en otras tantas carreras, lo que
invita a pensar que podría haber
estado en el pulso por el título de
no haberse perdido tres carreras
por la caída sufrida en Le Mans.

Tampoco son malas las pers-
pectivas para el resto de pilotos
españoles de la máxima catego-
ría. Héctor Barberá acabó octavo
en Motorland y aspira a meterse
en el top-10 de la general, algo
que también puede lograr Álva-
ro Bautista. El talaverano tiene
cuatro carreras para sumar 18
puntos que le sirvan para igualar
su marca del año pasado. Por su
parte, Elías es decimoquinto.



SUDOKU 212
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de septiembre

33267 Fracción 3 // Serie 1

EUROMILLONES
Martes, 20 de septiembre

9·19·25·36·38 Estrellas 7 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de septiembre

12·14·27·37·48 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de septiembre

3·7·8·9·11·18·32 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 16 de septiembre

4·16·20·33·35·47 Comp: 23 // R: 1

Lunes, 19 de septiembre

16·23·26·30·36·45 Comp: 11 // R: 2

Martes, 20 de septiembre

2·15·16·21·37·49 Comp: 34 // R: 9

Miercoles, 21 de septiembre

3·6·17·19·35·48 Comp: 21 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 18 de septiembre

1·5·12·14·16·22 Cab:1 R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de septiembre

2·6·12·24·25·33 C: 48 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 18 de septiembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 4

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

25º
13º

28º
13º

28º
15º

28º
15º

29º
16º

29º
15º

26º
14º

28º
14º

25º
13º

26º
12º

27º
13º

28º
17º

28º
14º

29º
14º

24º
12º

26º
14º

26º
12º

27º
13º

27º
14º

27º
13º

23º
12º

  26º
13º

26º
12º

27º
12º

27º
13º

27º
13º

23º
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24º
12º

25º
12º

28º
11º

27º
10º

28º
11º

29º
12º

        29º
14º

24º
14º

28º
16º

27º
18º

28º
16º

28º
16º

28º
19º

29º
18º

25º
16º

26º
13º

29º
14º

28º
12º

28º
14º

30º
15º

29º
15º

25º
13º

26º
12º

29º
 15º

28º
14º

28º
15º

30º
15º

30º
13º

25º
13º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.02h

08.01h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

29 agosto

4 septiembre

12 septiembre

20 septiembre

    73,68%

87,80%

54,55%

76,92%

71,43%

71,77%

91,30%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 13/9

82379
Miércoles 14/9

72471
Jueves 15/9

40041
Viernes 16/9

76849
Serie: 131

Sabado 17/9

95478
Serie: 017
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA
BAJO reformado. Vicálva-
ro, dos dormitorios, salón 20 
metros, luminoso, terraza. To-
talmente amueblado. Metro.  

652 545 020  699 975 728.

LORANCA. FUENLABRADA. 
URBANIZACIÓN PRIVADA. 86 
M2. 3 DORM. SALÓN. 2 BA-
ÑOS COMPLETOS. TERRA-
ZA. COCINA, TENDEDERO. 
SUELO PARQUET, ARMA-
RIOS EMPOTRADOS COM-
PLETAMENTE EQUIPADOS. 
GARAGE, TRASTERO. PISCI-
NA, PÁDEL Y ZONA INFAN-
TIL. METRO. 669 171 420.

VENDO casa para reformar. Zo-
na Aranda de Duero. 15 Km. au-
tovía. 690 246 184.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA
3 0 0 € . A brantes, es tudio. 

653 919 654.

440€. Acacias, 2 dormitorios. 
653 919 652.

450 - 500€. Alquiler, pisos 2- 
3 dormitorios. 653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€. 

606 463 101.

ALQUILO Estudios- aparta-
mentos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Fa-
milias. 560 € 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460€. 699 979 226.

ATOCHA. 2 dormitorios. 450€. 
636 798 929.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüe-
lles. 915 421 888.

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

FUENLABRADA, habitación 
doble/ sencilla. 250€ gastos in-
cluidos. 649 082 350.

1.5
GARAJES

  

OFERTA
GETAFE. Plaza garaje en Pla-
za España. Económica. 659 
609 982.

GETAFE. Plaza garaje. Aveni-
da Aragón. Económica. 659 
609 982.

GETAFE. Plaza garaje. C/ Arbo-
leda. Económica. 659 609 982.

1.7
LOCALES

  

OFERTA
LOCAL Leganés junto iglesia 
Salvador  80  metros. Cualquier 
negocio. 639 638 268.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

EMPRESA latinoamericana re-

quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 

664 738 441.

INGRESOS Extras. 616 

662 966.

NECESITO cajeros, reponedo-

res, repartidores. 905 455 086.

NECESITO ENCARGADA 
CENTRO MASAJES. 5 HORAS 
DIARIAS. CONOCIMIENTOS 
INFORMÁTICOS. 500€ MEN-
SUAL. 657 539 413.

NECESITO señora  sin proble-

mas para acompañarme a médi-

cos. No gratifico. 657 259 341.

NECESITO SEÑORITA JO-
VEN, LIBERAL. PARA CEN-
TRO MASAJES. GANARA 
1.200€- 2.000€ Y 2.800€. 
696 879 593.

NECESITO SEÑORITAS. 
OPORTO. MASAJES. 914 
721 048.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA  PERSONAL 
DESEANDO AUMENTAR SUS 
INGRESOS EN HORAS LIBRES 
PUEDEN SER PROFESIONA-
LES, AMAS DE CASA, PREJU-
BILADOS. CURSOS DE PRE-
PARACIÓN. 915 419 014.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

PROFESORA, imparte clases 
de apoyo a niños de Primaria y 
ESO. 916 968 978.

5
OCIO, DEPORTES 

Y ANIMALES

5.2
DEPORTES

  

OFERTA
FUTBOL 7. 16 años de Cam-
peonato de Liga. Torneo Victo-
ria. Inscripciones gratis. Se fa-
cilitan campos. 607 425 531. 

667 025 925.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 

económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL , PINTOR ESPAÑOL .  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTOR 250€ PISO 2 HABI-
TACIONES. 350€ 3 HABITA-
CIONES, MATERIALES IN-
CLUIDOS. 675 457 201.  

667 166 422.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA
PSICOANALISTA, Villalba. 
¿Quieres sentirte bien y no pue-
des? Tu malestar tiene cura. Des-
gana, bloqueos, miedos, ansie-
dad...Tu dificultad particular.  

691 957 091.

9
VARIOS

9.1
VARIOS

  

OFERTA

NECESITO señora  sin proble-

mas para acompañarme a médi-

cos. No gratifico. 657 259 341.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
MASAJE Thailandés, terapéu-
tico. 693 528 434.

SANSE. PROFESIONALES. 
SHI AT SU PEK ÍN. 6 8 8 
286 126.

10.3
MASAJES

  

OFERTA
AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

ABRIMOS 24 HORAS. MA-
SAJES RELAJANTES. LA-
TINAS, ESPAÑOLAS. NOS 
DESPLAZAMOS CUALQUIER 
ZONA. MAXIMA SERIEDAD Y 
DISCRECIÓN. TAMBIÉN LO-
CAL, ZONA CARABANCHEL. 
VISA. 650 707 299.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 693 581 492.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  628 
314 582.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TU ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA.  

610 093 249.

ARGENTINA. Masajes. Cara-
banchel. 690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 679 123 947.

ESPAÑOLA particular. Ma-
sajes completos. Fuenlabrada.  

672 983 932.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJE A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

G R A N V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Masajista 
principiante. 603 277 553.

MASAJES SENSITIVOS.  
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. 20. RECIBO SO-
LA. VANESSA. 610 807 073.  

633 136 803.

MASAJES. 30. 648 258 587.

MASAJISTA COLOMBIANA. 
ALCORCON. 672 865 204.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NEREA. NAVALCARNERO, 
ALCORCON, MOSTOLES, 
ALREDEDORES. MASAJES 
ÚNICOS PARA CLIENTELA 
EXCLUSIVA. TERAPÉUTI-
COS, RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. TRATO ESPECIAL.  

617 087 847. 

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARL A. Carmen. Española 
profesional. Masajes. 660 
175 109.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Compla-
cientes. 680 265 889.

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

P I N T O .  Q ui r o m a s a j i s t a .  
689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

TANIA. 18 AÑITOS. MANUEL 
BECERRA. 659 643 977.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

DEMANDA
NECESITO chicas masajes.  

608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS.  
698 523 301..

PINTO. Necesito señoritas.  
634 665 200.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 092 900 (1 EURO 
MEDIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

CHICO 45 años, atractivo, co-

nocería chica atractiva hasta 38 

años, que no le importe la dife-

rencia de edad. 639 066 990.

CHICO muy morboso, bien 

dotado. Sexo gratis  señoras.  

650 231 860.

CHICO; mujeres mayores.  

690 791 023.

JOVEN desea conocer mu-

jeres para relación amorosa.  

632 223 832.

JOVEN desea conocer muje-

res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

JUBILADO de 64 años, busca 

relación seria con señora de 55- 

60 años. 689 011 058.

SEÑOR amable 40. Busca seño-

ra 30/ 44. Seriedad. 629 953 

799. lvallejoa19@hotmail.com

SEPARADO 39 años busca pa-

reja española para relación,  si 

conectamos.  646 658 786.

SI quieres conocer a un chico 

sincero, que te quiera para to-

da la  vida, entre 30 y 40. Llá-

mame. 634 423 572.

SOLTERO de 42 años, busca 

mujer para relación estable, que 

sea cariñosa, romántica y pasio-

nal. 637 788 021. 

SOLTERO Español, con buena 

presencia y buena persona. Bus-

ca una señora  Española que ten-

ga  50 años y sea madura. Muy

atractiva, muy femenina y muy

cariñosa. 626 099 600.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

CELMIRA GUILLÉN. VIDEN-
TE NATURAL DE NACIMIEN-
TO POSEO UN DON CELES-
TIAL. TE PUEDO AYUDAR
A ENCONTRAR LAS SOLU-
CIONES ACERTADAS A TUS
PROBLEMAS Y DUDAS. LLÁ-
MAME, TU FELICIDAD A SO-
LO UNA LLAMADA. 806
499 924. COSTE MÁXIMO
RED MÓVIL 1.54 € MIN. 1.22 
€ MIN. RED FIJA. DUBER 
COMPAS S.L.

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE, amor, salud, trabajo. 

Eficaz. 913 264 901.
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Ocio

1 GARAJE JACK Ya se han
puesto a la venta las entra-
das para un concierto muy

especial con el que la banda cele-
brá su décimo aniversario. El evento
tendrá lugar en Madrid (Joy Eslava) el
14 de octubre. Cuesta 12 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 JOSELE SANTIAGO El ex lí-
der de Los Enemigos está de
gira presentando las cancio-

nes de su cuarto álbum en solitario
‘Lecciones de vértigo’. Actuará este
viernes 23 en Madrid (sala Joy) y el día
24 en Toledo (Círculo de Arte).

3 EL PESCAO El proyecto de
David Otero, guitarrista de
ECDL, sigue en marcha con

más conciertos para ofrecer los te-
mas de ‘Nada-Lógico’. El día 23 rea-
lizará una actuación gratuita en Barce-
lona (Fiestas de la Mercé 2011).

4 KITTY, DAISY & LEWIS Los
hermanos Durham llegarán a
España a finales de septiem-

bre con su nuevo álbum ‘Smoking
in heaven’. Una buena excusa para
programar seis directos, uno de ellos el
día 1 en Valencia (El Loco Club).

5 LUZ CASAL El poder de con-
vocatoria que tiene la can-
tante y compositora españo-

la, una de las más admiradas en las
últimas décadas, lo dice todo. Ha-
brá un segundo día, el 16-O, para ver-
la en Sevilla (Teatro de la Maestranza).

OPINIÓN

Conociendo
gente

E sta semana he pensa-
do y trabajado mucho
sobre las páginas web

como herramienta para co-
nocer gente y las parejas
formadas a través de ellas.
Al principio, y durante mu-
cho tiempo, estas páginas
me parecían negativas, ya
que servían para que las
personas se refugiaran tras
una pantalla, inventándose
personalidades que real-
mente no eran las suyas y
muchas veces para engañar
a otras personas haciéndo-
les creer en mentiras. Ahora
ya no. Efectivamente habrá
personas que sí, que entran
a las páginas para engañar,
pero otras tantas lo hacen
con el fin de conocer gente,
divertirse y abrir su círculo
de amigos a personas con
intereses afines.

Lo importante a la hora
de usar estas páginas es pre-
guntarte qué buscas (amis-
tad, pareja o sexo), si real-
mente quieres conocer con
quién contactas o simple-
mente hablar por internet, y
si quieres conocer a gente
afín a ti o con otros intereses
que te ayuden a crecer co-
mo persona. Visitar estas
páginas no tiene que signi-
ficar que pasen a ser el úni-
co método de conocer per-
sonas, porque esto podría
acarrear limitaciones y pér-
didas de habilidades socia-
les, pero sí una herramienta
más que os ayude a conocer
gente y ampliar horizontes.
¿Os atrevéis?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Leonard Cohen ha cumplido 77 años
El 21 de septiembre de 1934 nacía Leonard Cohen, uno

de los grandes poetas musicales, en Westmount (Canadá).

EFEMÉRIDES

La selva de Irati y los colores
del otoño en el Pirineo navarro
Los grandes hayedos del
Pirineo se transforman
en un formidable
espectáculo otoñal

www. mugamara.com
La selva de Irati es un extenso te-
rritorio de gran valor natural y
ecológico situada en su mayor
parte en el norte de Navarra, en
la cabecera de los valles pirenai-
cos de Aezkoa y Salazar. Irati no
recibe el calificativo de “selva”
por nada pues este hayedo abe-
tal es uno de los bosques mas ex-
tensos y mejor conservados de
Europa, después de la Selva Ne-
gra de Alemania. Una joya del
Pirineo que comprende unas
17.000 hectáreas. El haya, árbol
amante de la humedad y de los
suelos calcáreos, dispone sus ra-
mas y hojas de tal manera que
no dejan penetrar en el bosque
los rayos del sol, formando un
ambiente umbrío, húmedo y
misterioso, muy inspirador de
leyendas y cuentos.

UNA JOYA ENTRE TESOROS
Irati es una perla engarzada en-
tre tesoros naturales: el Pirineo
al norte, Roncesvalles al oeste, el
valle de Roncal al este y la Sierra
de Abodi al sur. Su atractivo es
claramente paisajístico y natu-
ral, pero también cultural y tra-
dicional, pues encontramos la
esencia de la cultura vasca en los
valles de Salazar y Aezkoa.

Cuando se camina por Irati
en otoño, el sol que entra de
rondón en la intimidad del bos-
que destaca los perfiles de las
hojas otoñadas sublimando el
espíritu. Dicen que este bosque

El contraste de colores en otoño en la Selva de Irati

es mágico, y yo lo creo cuando
la niebla irrumpe en el hayedo,
cuando el viento arranca las ho-
jas que se mecen ingrávidas ate-
rrizando con la elegancia de
una bailarina del Bolshoi en la
tierra.

Otros árboles compiten con el
haya en estética. El espigado
abeto albar que tantos mástiles
ha dado para los antiguos na-
víos, elegante, de dura y resisten-
te madera o el cerezo silvestre,
que con sus frutos alegra la dieta
de los habitantes del bosque, el
alerce, ese extraño caso de coní-
fera perezosa que se otoña per-
diendo sus hojas durante el in-
vierno, llevando así la contraria

a la naturaleza perennifolia de la
familia “abies”, el tejo ermitaño,
siempre solitario, como enfada-
do cuyos rojos frutos, llamados
también tejos, eran lanzados an-
tiguamente por el pretendiente a
la moza de su corazón, de ahí lo
de “tirar los tejos…”.

Lo mas esplendoroso del oto-
ño suele ser a finales de octubre
aunque es igualmente intere-

sante cuando irrumpe la prima-
vera y brotan las hojas con unos
tonos de verde que quitan el hi-
po o en pleno verano, pero sin
duda la caminar es la mejor ma-
nera de sentir este espacio natu-
ral único, su aroma, la humedad,
el sonido de nuestras pisadas so-
bre las hojas y el abrumador si-
lencio que impera en el corazón
de este santuario.



Javier Barraycoa re-
copila en esta pu-
blicación más de
200 ‘Historias ocul-
tas del nacionalis-
mo catalán’. Por
ejemplo, una de

ellas trata la financiación de Musso-
lini a Macià para ‘invadir’ Cataluña
en su momento.

LIBROS: RECOMENDACIONES

Historias ocultas del
nacionalismo catalán
Javier Barraycoa

‘La historia desde
mi balcón’ hace un
recorrido de cuatro
décadas por la con-
vulsa historia de
Oriente Medio con
la mirada del perio-

dista Tomás Alcoverro, corresponsal
del periódico La Vanguardia en esta
zona desde 1970.

La historia
desde mi balcón
Tomás Alcoverro

‘Educación finan-
ciera avanzada par-
tiendo de cero’ ex-
plica los conoci-
mientos y la actitud
necesaria para que
cualquiera pueda

cambiar su vida mediante la gestión
eficiente de su dinero. Disponible en
invertirenbolsa.info.

Educación financiera
adaptada partiendo de cero
Gregorio Hernández

Un relato que reco-
rre los escenarios
de una Europa en
guerra, desde Ma-
drid a Berlín, con
un alto en el Port-
bou donde encon-

tró la muerte Walter Benjamin. Des-
de la batalla de Krasny Bor hasta los
áridos campos de Nayaf.

Niños feroces
Lorenzo Silva
EDICIONES DESTINO

El escritor y direc-
tor de cine confiesa
que ‘El Síndrome
de Albatros’ es una
obra “autobiográfi-
ca”, pues versa
“sobre un pájaro

que sigue a un barco sin saber su
rumbo”.También publica la antolo-
gía literaria ‘Las fuentes del Nilo’.

El síndrome de Albatros
Gonzálo Suárez
EDICIONES SEIX BARRAL

LAS OFICINAS DE DIOS

La libertad sexual, casi una utopía

Para la directora de ‘Las ofici-
nas de Dios’, el filme “es como
un cuadro de nuestra vida: la
ambivalencia, la dificultad de
tomar una decisión, lo poco
acostumbrados que estamos a
tomar decisiones, la diferencia
que marca esta decisión en
nuestra relación con los hom-
bres y la permanencia de tal de-
cisión”. Simón aprendió el ofi-
cio de cineasta cuando trabaja-
ba montando películas y el ac-
tual estreno se ha convertido
en el tercer largometraje de es-
ta mujer nacida en 1955.

La dificultad de una
decisión tan crucial

que son lugares extraordinarios
en los cuales se produce una
transmisión del saber de las mu-
jeres, como no se da en ningún
otro lugar.

Durante ‘Las oficinas de Dios’
a Djamila le gustaría tomar la
píldora porque la relación con su
chico ya es seria, la madre de

Zoé le da preservativos pero la
llama puta, Nedjma esconde su
píldora fuera de casa porque su
madre le registra sus cosas,
Hélène piensa que es muy fértil,
Clémence tiene miedo, a Adeli-
ne le hubiera gustado tener al ni-
ño y a Margot también. A María
Ángela le gustaría saber de
quién está embarazada y Ana
María ha decidido escoger un
camino claro: el dedicado al
amor y a la libertad.

Son los testimonios de varias
chicas que buscan información,
consejo y comprensión en las
mujeres que trabajan en un cen-
tro de planificación social. Anne,
Denise, Marta, Yasmine y Milena
son las consejeras que las reci-
ben y las escuchan cuando éstas
chicas se preguntan si la libertad
sexual es posible.

EXPERIENCIA PERSONAL
La experiencia de Claire, tam-
bién guionista de la película jun-
to a Natalia Rodríguez y Nadège
Trebal, en un centro de Greno-
ble hace nueve años le ayudó a
contar esta historia.

Dirección: Claire Simon Intérpretes:
Natalie Baye,Anne Alvaro, Michel Bouje-
nah, Rachida Brakni, Isabelle Carré Gé-
nero: Comedia, drama País: Francia
Duración: 122 minutos

Gente
‘Las oficinas de Dios’ (Les bu-
reaux de Dieu) es una de las pelí-
culas que se estrena este viernes
23 de septiembre en los cines de
toda España. Escrita y dirigida
por Claire Simon, cineasta fran-
cesa de origen británico, incluye
un reparto fundamentalmente
femenino, que está encabezado
por Natalie Baye, Anne Alvaro,
Michel Boujenah, Rachida Bra-
kni e Isabelle Carré.

La película nos acerca al fun-
cionamiento de un centro de
planificación familiar, tomando
como punto de partida una dra-
maturgia relacional entre los
personajes y las situaciones. Es-
tos centros nacieron como espa-
cios de libertad, reivindicados
por los movimientos feministas
surgidos a inicios de los años 60.

A través de esta creación au-
diovisual, la directora reivindica

EL GÉNERO FEMENINO

Entre la realidad y el deseo
Dirección: Carlos Benpar Intérpretes:
Gary Piquer, Silvia Marsó, Anna Gonzal-
vo, Paula Jiménez, Fernando Guillén
Género: Comedia dramática País: Es-
paña Duración: 123 minutos

Gente
Otro de los estrenos de la sema-
na es ‘El género femenino’, una
suerte de tratado sobre las muje-
res que protagoniza la pareja for-
mada por los actores Gary Pi-
quer y Silvia Marsó.

La trama arranca cuando Rai-
mon, un director de teatro, acep-
ta el encargo de dirigir una pelí-
cula que enlazará con su propia
realidad y sus deseos, desencan-

denando una crisis de identidad
que catalizará a través de la crea-
ción fílmica. Verá como apare-
cen en su vida tres mujeres que
determinarán su comporta-
miento y pondrán en evidencia
su propia dificultad para relacio-
narse con ellas. La primera es
Àngels, que pasa de una dubita-
tiva relación con Raimon a en-
tregarse a él de forma desmesu-
rada cuando descubre la infide-
lidad de su esposo. La segunda
es Verònica, una actriz que fasci-
na al director pero que siempre
se mantiene distante. La tercera
es Zir, una joven que reside en
un sanatorio mental.

que están listos para darse por
vencidos en el amor y centrarse
en la diversión. Así, comienza un
experimento deliciosamente ex-
citante y adulto, en el que (mar-
cados por el éxito, solteros y que-
mados por el compromiso) de-
mostrarán sin son capaces de
explorar un territorio nuevo,
añadiendo sexo promiscuo sin
emociones a su amistad. Los dos
tratarán de evitar las trampas
que se crean al pensar que al-
guien es algo más que un simple
colega. Se estrena el viernes 23.

CON DERECHO A ROCE

Dirección: Will Gluck Intérpretes:
Mila Kunis, Justin Timberlake,Woody Ha-
rrelson, Emma Stone Género: Comedia
romántica País: Estados Unidos

Gente
Cuando Jamie, una cazatalentos
de ejecutivos neoyorquina, con-
vence a Dylan, un reconocido
director artístico de Los Ángeles,
para aceptar un trabajo de en-
sueño en Nueva York, ambos
descubren muy pronto que son
almas gemelas. Los dos han su-
frido tantos fracasos amorosos

Un experimento muy físico
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«Hacía falta un
espacio canalla,
atrevido y
desvergonzado»

PACO LEÓN ACTOR
El sevillano acaba de estrenar ‘The Hole’ en el
Teatro Calderón · Coproduce la obra, y podremos
verle como protagonista hasta el 16 de ocubre

E
ste actor sevillano de 36
años necesita muy pocas
presentaciones. Sobra-
damente conocido gra-

cias al éxito de Luisma, su perso-
naje en la serie ‘Aida’, Paco León
es un actor todoterreno al que
no le asusta nada. Presente en
grandes producciones de cine,
teatro y televisión, y moviéndose
siempre en el terreno del humor,
lleva muchos años ya en la pri-
mera línea de las artes escénicas
de nuestro país. De hecho, su
trabajo no solo lo avala el públi-
co, sino también importantes
galardones como los TP de Oro o
los Premios de la Academia de
Televisión.

Continuando con su buena
estrella, ahora está de estreno. Y
es aquí donde entra ‘The Hole’,
una nueva obra teatral que ha
coproducido y de la que será
maestro de ceremonias hasta el
16 de octubre. La podremos ver
primero en Madrid, en el Teatro
Calderón, pero pronto recorrerá
otras grandes ciudades del país
como Barcelona, Valencia, Vito-
ria, Sevilla, Bilbao o San Sebas-
tián.
Tu que la has coproducido y la
protagonizas... ¿Cómo defini-
rías este nuevo proyecto que es
‘The Hole’?
‘The Hole’ es una mezcla de hu-
mor, glamour, música, burles-
que, cabaret y circo.
Una mezcla realmente explosi-
va. Así, ¿cómo se os ocurrió la
la idea de hacer un show de es-
te tipo? ¿Os inspirasteis en al-
go o alguien?
Pensábamos que hacia falta un
espacio de estas características;
que fuera canalla, atrevido, des-
vergonzado... Al estilo de los
clubs de Londres, Nueva York o
París.
¿Qué tiene este espectáculo
que no tengan los demás?
Muchas cosas. Para empezar tie-
ne a María del Mar, la rata prota-

gonista. Y después contamos
con muchos artistas que son de
lo mejor en lo que hacen. Por
ejemplo, tenemos a una acróba-
ta de 120 kilos.
Eres el maestro de ceremonias
de ‘El Agujero’... Un papel que
compartes con otros muchos
actores como Alex 0’Dogherty
o Silvia Abril, entre otros. ¿Có-

mo te vemos en un papel tan
gamberro?
Aquí soy como una estrella del
rock, ¡que es lo que siempre qui-
se ser! (risas).
Sin duda, ’The Hole’ tiene tam-
bién grandes dosis de cabaret y
musical. No en vano, tu perso-
naje canta durante la obra al-
guna que otra canción. ¿Cómo
ha sido esta experiencia? ¿Te
sientes cómodo cantando?
Me encanta cantar, siempre que
puedo lo hago. De hecho, ya lo
hice anteriormente con Fran Pe-
rea en ‘Los Managers’ y con Ma-
lú para el disco benéfico de ‘Vo-
ces X1Fin’.
Trabajar en una obra tan im-
pactante tiene que gastar mu-
cha energía. ¿Qué expectativas
has puesto en esta etapa?¿Ves
algo más allá o aún no lo has
pensado?
La verdad es que no. Estamos
muy ilusionados con el proyecto

y queremos que tenga vocación
de permanencia; que sea un clá-
sico en la cartelera.
Ahora que ya has estrenado el
show, ¿guardas alguna anéc-
dota que se pueda confesar de
este espectáculo?
María del Mar, la rata; es muy
buena compañía pero con los
nervios mea mucho y a esto
también me he tenido que acos-
tumbrar... (risas) ¡Por cierto! La
voz en off de la rata es Leonor
Watling.
‘The Hole’ es una apuesta cier-
tamente arriesgada e innova-
dora. ¿Crees que este es un
buen momento para la creati-
vidad? Sobre todo teniendo en
cuenta la situación actual, lle-
na de problemas.
Para el cabaret, sin duda, es un
buen momento; sobre todo en
épocas de crisis creo que es más
necesario que nunca.

LAURA GISBERT

Paco León caracterizado y en plena actuación en ‘The Hole’ MANUEL VADILLO

Para el cabaret
es un buen

momento. En crisis
es más necesario
que nunca »

«

‘The Hole’ es
una mezcla de

humor, glamour,
música, burlesque,
cabaret y circo»

«

Creado por Yllana, Letsgo y Paco León, ‘The Hole’ es un espectáculo nun-
ca antes visto en España. Se ha estrenado el 15 de septiembre en el Cal-
derón, que ha desmantelado el patio de butacas para colocar glamou-
rosas mesas, ofreciendo un aspecto especialmente cabarestesco. Desnu-
dos integrales, malabarismos, patinaje, actuaciones musicales y espectá-
culos con hula hoop. Todo esto y mucho más hasta el junio de 2012.

‘The Hole’, un espectáculo rompedor
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